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21 de mayo – 18 de julio de 2009

¡SIEMPRE EN LA LUCHA!

Vídeo cubano de Luis Gárciga, Javier Castro y
Grethell Rasúa

Los artistas Luis Gárciga, Javier Castro y Grethell Rasúa se sirven del vídeo para explorar el

subconsciente colectivo cubano mediante la performance, los métodos etnográficos y el

estilo documental de la entrevista/encuesta con el objetivo de plantear una crítica agridulce

entre el humor y el desencanto, la dotación de visibilidad y la resistencia. Se trata de utilizar

el arte como anclaje a la realidad; se trata de recurrir al ingenio y la imaginación para

constatar, para ser testimonio, para dar fe.

En esta selección hay cuatro vídeos basados en la encuesta que resultan ser un verdadero

estudio etnográfico, con ciertas dosis de periodismo, psicología, terapia social y

antropología. En dos de ellos sorprende la autocontención de las respuestas de la gente

(aunque probablemente sólo estén demostrando su capacidad para ajustarse a una

circunstancia vital difícil y a la falta de perspectivas). En Mi familia quiere un cambio, donde

los entrevistados hablan de sus proyectos de vida más inmediatos, todos se circunscriben al

ámbito de la vivienda pero nadie propone grandes cambios, sólo pequeñas reformas en sus

humildes hogares. Y en Sobre todas las cosas los feligreses de la parroquia de San Judas

Tadeo, abogado de los imposibles, no piden dinero, sólo salud -si bien en Cuba sea causa

tan imposible lo uno como lo otro-. En Dimensiones variables, sin embargo, sorprende

precisamente lo contrario, el alegre optimismo con el que muchas mujeres deciden cual es

¡“su medida perfecta”!

Finalmente en Censo, los titubeos y cuestionamientos de los encuestados resultan más

reveladores que sus propias respuestas. Sólo una pregunta por teléfono a la que se debe

responder sí o no: ¿Usted está en la lucha? El porcentaje estadístico calculado en pantalla

no desvela otros indiscretos matices: -Mmmm… ¿en qué lucha? -Si es en la lucha por

comer, sí. -Depende, siempre estás luchando ¿no? -Yo soy comunista, si es esa lucha sí. -

¿Pero cómo se les ocurre hacer un censo un sábado a las 5 de la tarde?...  A los españoles

se nos escapa la dimensión real de la pregunta porque desconocemos la connotación isleña

de esa expresión que Gárciga explica así: “En Cuba hay un verbo que define popularmente

el llevar a cabo acciones para sobrevivir el día a día; este verbo es "luchar". Quienes lo

llevan a cabo "están en la lucha". Este combate diario tiene un carácter ilegal. Desayunar,
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que no se moje el interior de su casa cuando llueve o poder trasladarse al trabajo para llegar

a tiempo y sin agotamiento, son algunos aspectos que el cubano efectúa a través de

canales alternativos a los oficiales. Estas situaciones las resuelve a través de "la lucha". En

este sentido, Body Art es una performance que se inscribe plenamente en la lucha porque

documenta una venta ilegal de Viagra, (precisamente el Día de San Valentín).

Estos vídeos operan como una ventana -todavía es posible aspirar al cine-ojo- que permite

al espectador observar muy de cerca algunos aspectos y rituales de la cotidianeidad

cubana. Para Luis Gárciga esta estrategia requiere iguales dosis de conocimiento del medio,

destreza expositiva y poesía. “Empleo elementos culturales propios y actuales, vinculados a

la economía familiar, al modo en que configuramos nuestro proyecto de vida como

individuos de una sociedad específica. Me sirvo de la manera  en que participamos en una

discusión doméstica o en un debate intelectual; utilizo nuestras comunes ilusiones,

desencantos, burlas, reflexiones o divertimentos no sólo como temas sino como estrategias

editables de un producto artístico que se materializa en forma de vídeo, con el ritmo propio

de una gran coreografía social”.

Desde nuestra perspectiva de ultramar, las imágenes actúan como puentes entre una y otra

orilla; no nos mezclan, es imposible, pero facilitan la transmisión. Podemos percibir la carga

de veracidad del contexto -personas, espacios, acciones y situaciones- porque todo funciona

como una extensión de la postura empática de los artistas, que plantean su trabajo como

una mediación entre el mundo del arte y su cotidianeidad. “Estableciendo conexiones -

asegura Javier Castro- logro tener una visión antropológica de la sociedad desde la

inmunidad que nos proporciona el arte para crear un registro metafórico que se estructura a

partir de los mecanismos habituales de subsistencia. Para la vecindad estoy aquí, siendo

uno más con ciertas diferencias, para el contexto artístico estoy adentro y un poco afuera

estableciendo conexiones entre ambos sistemas, siendo un traductor y vocero,

documentador de esta realidad en la cual somos participes y a la que todos accedemos de

disímiles modos”. Y, ciertamente, la realidad consigue traspasarnos en estos vídeos.

Qué complejo resulta lanzar una mirada crítica desde el amor que uno siente por su tierra. Y

sin embargo Gárciga, Castro y Rasúa consiguen hacerlo desde la limitación de la entrevista,

pero escogiendo muy bien la pregunta; desde el humor de la performance, pero eligiendo

muy bien la metáfora. Este delicado equilibrio sólo es posible porque “las obras funcionan

como diálogos no como intervenciones, no imponen ni colonizan el sitio de interés con

prácticas ajenas a él. Se trata de dar un sutil giro a esa realidad para potenciar el problema,

enfocar la figura conservando el fondo sin que se produzca ninguna extracción ni mutilación

de sus costumbres”. (Castro). No hay panfleto ni retórica, sólo compromiso ético con la

realidad a través del arte. Perfecta equidistancia entre arte y vida.



3

PROGRAMA
¡SIEMPRE EN LA LUCHA! - 24’. Comisaria Laura Baigorri

Especial agradecimiento a Miguel Moya, ex integrante del dueto Luis o Miguel

Game Boys (2007) 1’50” Luis Gárciga y Javier Castro
Dos jóvenes comentan la mejor manera de dar y encajar golpes y patadas: no es violencia
real, sólo videojuegos,… como en todas partes.

Sobre todas las cosas (2008) 3’10” Luis Gárciga y Javier Castro
Siguiendo la tradición del documental basado en la entrevista, los autores se acercan a la
parroquia de San Judas y San Nicolás el día de su festividad para preguntar a los feligreses
por qué piden. Todas las respuestas coinciden: para mí y para los míos, para mi familia,
para mi hijo, para mi mamá, para el pueblo,… ¡Salud!

Dimensiones variables (2008) 1’50” Luis Gárciga, Javier Castro y Grethell Rasúa
A pesar de que las entrevistas son prácticamente mudas, las respuestas resultan de lo más
explícito. Incluso sin oír jamás la pregunta. Es cuestión de tamaños.

Body Art (2008) 8’ Luis Gárciga, Javier Castro y Grethell Rasúa
Por las calles de La Habana se realiza una venta ambulante e ilegal de píldoras de Viagra,
un fuerte estimulante para el aumento de la potencia viril. Se trata de una exploración del
subconsciente colectivo cubano actual a través del contrapunteo entre realidad sexual y la
dimensión mítica de la misma,…pero es llevada a cabo el Día de San Valentín, también
conocido como el Día de los Enamorados.

Censo (2004) 12’ Luis Gárciga (Luis o Miguel)
La lucha, es un término que en Cuba encierra todas las estrategias de supervivencia al
margen de lo institucional; luchar deviene hacer lo posible y lo imposible para subsistir.
Presentándose simplemente como Luis o Miguel los autores informan de que están
haciendo un censo y preguntan por teléfono ¿Usted está en la lucha? Al otro lado de la línea
los titubeos explican más que las respuestas.

Maneras (2004) 1’18” Luis Gárciga (Luis o Miguel)
Performance que demuestra la forma complicada de hacer algo simple,... o quizás sólo otra
manera de hacer las cosas. Son Luis o Miguel.

Mi familia quiere un cambio (2007) 2’08” Luis Gárciga
Este vídeo recoge el cambio fundamental que nuestras familias tienen pendiente y que no
es otro que la modificación de su vivienda. Es la simple y anhelada pretensión de poder
cambiar, allí donde se sienten capaces en potencia, pero incapaces en realidad por las
circunstancias del contexto sociopolítico. Mi casa es el territorio propio que espera para ser
rehabilitado.

Yo no le tengo miedo a la eternidad (2006) 2’31” Javier Castro
Posando para una cámara esperando que se les saque una foto mientras se graba un vídeo.
Interpretando físicamente la postura de reto que implica la frase.
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Luis Gárciga (Ciudad de la Habana, 1971) Ingeniero Civil y diplomado en Arte por el
Instituto Superior de Arte de La Habana. Ha realizado residencias en Batiscafo, La Habana
(2008) y Triangle Art Trust. Fundación HIVOS, UK. (2007) y ha ganado el premio de
curaduría AECI, Embajada de España en Cuba por la muestra Bueno, Bonito y Barato
(2005-2006). Recientemente su trabajo se ha expuesto en Beijing Today Art Museum,
China; Fort Worth Contemporary Arts, Fort Worth, Texas; CISAS Bolonia, Managua; Sala
d´Exhibicions Centre Cultural Can Fabra, Barcelona; Gene Siskel Film Center. Chicago;
INIVA Londres, (2008). One Minutes Festival. Gantes; Intermediae. Matadero de Madrid;
Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, Ciudad de La Habana; Festival Off
Loop Barcelona (2007) y 8ª Bienal de La Habana (2003). Algunos de sus vídeos pertenecen
a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. siempreenlalucha@yahoo.es

Cada pieza puede ser un chivo, una chuleta; ese pequeño trozo de papel que el estudiante
finalista lleva al día del examen, a veces demostrando más pericia que el que repite de
memoria rellenando los espacios en la hoja que se le ha entregado. Me interesa la obra de
arte como recurso nemotécnico y me hago la propuesta de articularla sintéticamente.
Parto de algunas  de las exigencias del mundo del arte para registrar la realidad, sobre todo,
aquellas zonas colindantes con lo irrepresentado y los irrepresentados. Puedo  emplear el
servicio como actividad que permite un intercambio,  en una zona donde la metáfora existe
como posibilidad y no como imposición. Tratar de no alterar prácticamente allí donde se
puede activar la metáfora, descentrando un elemento por un instante para que después se
disuelva. Producir poesía para atrapar subjetivadamente el subconsciente colectivo. Mi
ilusión de verdad es acopiar el imaginario intangible cotidiano en un instante histórico y
geográfico irrepetible, susceptible de ser descifrado desde una anchura cultural y un interés
antropológico universal; moviéndome en una oscilación acotada en unos extremos muy
posiblemente tangentes. Ir del documental objetivo e innegable hasta la documentación de
lo incierto, no por desplazamiento sino por superposición. Es en lo iluso donde la razón y lo
emotivo coinciden.
No hay una sola intención en el actuar. No hay una sola manera de sentir, pensar o
ilusionarnos. Sólo metodológicamente podemos dividir lo increíble, lo posible y lo real.
Nuestra diaria cotidianidad se presenta como un test del tipo de múltiples respuestas. Son
esos registros nucleares de la ilusión, el deseo, el temor, la expectativa, lo presunto y todas
esas  regiones del subconsciente colectivo; los que atrapan lo diverso y lo posible, los que
evidencian al trauma social, su cura o su evasión.
La documentación artística es un buen instrumento para historiar; para recontar;
entendiendo este verbo en su doble significado: el cuantificador y el narrativo. Hablo de
documentación y documentales pero prefiero nombrar lo que produzco como documentares
que pretenden esbozar lo actual, a veces hurgando el presente con sus trazas de pasado y
otras proyectando lo venidero. Por eso me valgo del audiovisual para acumular; sea lo
generado por un actuar proveniente de la estética relacional o por el registro directo de lo
que acontece a veces disperso, componiendo e indicando sentidos; no para demostrar sino
para proponer.
Una de las mejores oportunidades que nos da lo efímero es su recuerdo.

Luis Gárciga

Javier Castro (Ciudad de la Habana, 1984). Estudios de Bellas Artes y Diplomado en Arte
por el Instituto Superior de Arte de La Habana (2008). Ha realizado una residencia en
Batiscafo, La Habana (2008) y ha ganado los siguientes premios: Premio Documental de la
Asociación cubana de la prensa cinematográfica de Cuba (2008); Premio de curaduría
AECI, Embajada de España en Cuba por la muestra Bueno, Bonito y Barato (2005-2006).
Ciudad de La Habana y Gran Premio. Academia de Artes Plásticas San Alejandro la Habana
(2001). Su trabajo ha sido expuesto en el Instituto Superior de Arte. ISA. La Habana; 7ma
Muestra de nuevos realizadores de Cuba; INIVA Londres, (2008); One Minutes Festival.
Gantes; Facultad de Artes y Letras de la  Universidad de La Habana (2007).
thelastmulato@yahoo.com
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Un simple saludo, un estrechamiento de mano o pasar un recado a otra persona implica una
devolución del mismo, esto genera el comienzo de un posible dialogo. Una relación que
ganará en confianza, que se traducirá en comentarios, en posibilidades y necesidades de
unos y de otros. Un pretexto para obtener algo de esa nueva conexión que no ha sido
establecida en vano.
Las obras funcionan como diálogos no como intervenciones, no imponen ni colonizan el sitio
de interés con prácticas ajenas a él. Se trata de dar un sutil giro a esa realidad para
potenciar el problema, enfocar la figura conservando el fondo sin que se produzca ninguna
extracción ni mutilación de sus costumbres.
Una casa es físicamente pequeña si habitaran solamente en su interior, pero ilimitadamente
grande si se vive fuera, en la acera, en la del otro. Cuando la calle se transforma en sala, en
comedor, en la habitación donde duermen, accediendo de esta manera cualquier persona,
extraños o conocidos, a sus costumbres. Es como si su espacio fuera reversible, como si
habitaran en la superficie de un globo y no en el interior, allí donde todos pueden establecer
contacto en cualquier instante. La sensación que experimento es de hipervisibilidad como si
las paredes de la ciudad fueran de cristal y pudiera mirar dentro de cada domicilio y a nadie
le incomodara. Literalmente siento que atravieso las casas sin obstáculos entre unas y otras.
En una calle, en el mercado, cuando queremos resolver con inmediatez, en cualquier sitio
estamos necesitados del conocimiento que tiene el otro del contexto y sus reglas. Se trata
de lograr una mayor integración al contexto para tener más eficiencia. El reto está en formar
parte y conservar la distancia, en mezclarse y conocer los límites. Esto me permite adquirir
mayor conciencia de la realidad que traduzco en obras que son una metáfora de los modos
de vida de la sociedad cubana actual.
Estudiar el pasado y observar el presente, los comportamientos ordinarios, las
procuraciones, las maneras de buscarse la vida son aspectos que me permiten ver como
vivimos y como pensamos. Saber como actuaremos ante determinada situación futura.
Estableciendo conexiones logro tener una visión antropológica de la sociedad desde la
inmunidad que nos proporciona el arte para crear un registro metafórico que se estructura a
partir de los mecanismos habituales de subsistencia.
De este modo queda claro para ambos contextos cual es mi posición con respecto a ambos.
Para la vecindad estoy aquí, siendo uno más con ciertas diferencias, para el contexto
artístico estoy adentro y un poco afuera estableciendo conexiones entre ambos sistemas,
siendo un traductor y vocero, documentador de esta realidad en la cual somos participes y a
la que todos accedemos de disímiles modos.

Javier Castro

Grethell Rasúa (Ciudad de la Habana, 1983). Estudios de Bellas Artes y de Arte por el
Instituto Superior de Arte de La Habana (2008). Ha obtenido el Premio Intermediae_ Minbak.
Colateral a IFEMA ARCO. Matadero, Madrid (2007) y el Premio de curaduría AECI,
Embajada de España en Cuba por la muestra Bueno, Bonito y Barato (2005-2006). Entre
otros, su trabajo ha sido expuesto en Belimbo, artista invitada en la Residencia Batiscafo, La
Habana; 14 edición de la Muestra Colectiva de la Fundación Ludwig de Cuba; Gentil
Carioca, Río de Janeiro (2008); Facultad de Artes y Letras de la Universidad de la Habana
(2007); Primer Salón Internacional de escuelas de Arte de la Academia Nacional de Bellas
Artes San Alejandro de Ciudad de La Habana (2003). bellosdesechos@yahoo.es

Existe una condición natural en el ser humano: buscar mecanismos, maneras convincentes,
para lograr imaginar o bien discernir todo lo que percibe. Encontrar metodologías desde el
arte, para entender mi realidad, ha sido un canal efectivo para investigar, conocer y
comprender sus espacios. Una de las vías posibles y efectivas para acceder a esa realidad,
es a través de dos categorías estéticas: lo bello y su contrario. Cómo experimentar el
sentido del gusto; deleitar lo asqueroso, hacerlo agradable, capaz de provocar placer visual.
Son respuestas formuladas en obras que parten de juicios éticos y estéticos; de lo que
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entendemos culturalmente como bueno o malo, lo que está bien o no, así como la manera
de percibir la belleza o fealdad de las cosas. Son gustos que a menudo coinciden,
repulsiones o placeres que mayormente se hacen colectivos por herencias sociales,
institucionales o familiares. Pretender conocer la procedencia de una sociedad irrepetible,
presupone un acercamiento optimista, una mirada bella, donde la metáfora emerge como
registro de dicha realidad. En muchas de las obras me valgo del video como medio idóneo
que recoge fenómenos, y documenta de manera directa evidencias estéticas que sobreviven
en su estado natural, reveladoras de contradicciones, solo pequeños giros las convierten en
obra. Descifrar el sabor que tienen las cosas a partir de esas experiencias donde conviven lo
bello con lo asqueroso, supone un rescate de lo excluido, de lo que nadie quiere a pesar de
que nos conforma como personas. Es pretender embellecer, tratar de cambiar la apariencia
con la ilusión de encontrar una mejor; embellecer lo sucio, lo bajo, lo decadente. Buscar
sacarle provecho en algunas ocasiones, para ponerlo al servicio de la gente, para emplearlo
en construcciones dotadas de hermosuras, que son devueltas ya no como desechos sino
como artículos completamente utilitarios, en dependencia de las necesidades y peticiones
de los clientes. La propuesta, el encargo, la producción y la venta de lo pactado, son
estrategias efectivas, que empleando las herramientas del arte estructuran la narración,
documentación y circulación de las obras. Hay una aprobación de los sentidos, cuando la
apariencia de lo desagradable es transformada, es ahí donde el juicio estético sobre nuestro
propio gusto cambia. Lo repulsivo se convierte entonces en algo exclusivo, especial y
costoso, el valor tanto económico como de significado es reformulado, para quien
experimenta dicha vivencia estética. De esta manera propongo otros modos de
hacer/interpretar, producir/consumir a través de cuestionamientos de componentes que
conforman el acto humano, en un momento epocal que lo precisa.

Grethell Rasúa

Laura Baigorri (Barcelona, 1960). Profesora Titular en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Barcelona y especialista en Arte y Nuevos Medios. Combina su experiencia
docente con la investigación, la crítica, el comisariado y la realización de proyectos para el
entorno web. Ha organizado seminarios y tertulias sobre vídeo, net.art y game.art y ha
publicado artículos y ensayos sobre arte y activismo en la red, vídeo y game.art, y los libros:
“Vídeo en Latinoamérica. Una historia crítica" (Brumaria n.10, 2008), “Net.art. Prácticas
estéticas y políticas en la Red”, (Brumaria n.6, 2006) y "Vídeo. Primera etapa: El vídeo en el
contexto social y artístico de los años 60/70" (Brumaria n.4, 2004), Premio a la Creación y
Crítica de Arte en 2005 de la Fundació Espais de Gerona.
http://www.interzona.org/baigorri/cv.htm


