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STORY BOARD   PARA UN CURADOR DISUELTO   

Por Luis Gárciga 

Pitching para un experimento: Cuba.  

Desde el año 2004, en la Habana, un grupo de artistas hemos venido trabajando en 
equipo. Partimos del performance para finalmente concentrarnos en una investigación 
alrededor del audiovisual. Hemos creado un espacio de diálogo para la conformación 
de obras tantos individuales como  en colaboración incluyendo también varias  
curadurías colectivas. Lo anterior se ha realizado bajo una constante búsqueda de 
respuestas a preguntas generadas durante las investigaciones que hemos llevado a 
cabo. A través de un autodidactismo colectivo, sobre el arte y la sociedad en la que 
estamos inmersos hemos realizado alrededor de setenta obras y seis proyectos 
curatoriales.  

Desde estos hábitos gregarios para el aprendizaje, hemos financiado teóricamente las 
producciones de los miembros de este equipo de trabajo. Sin un nombre grupal que 
nos identifique y sin un logo como tatuaje tribal, más preocupados por la producción 
que por la imagen corporativa, hemos buscado obsesivamente  formas convenientes 
de relación con el medio socio cultural. Acción, acto y actitud en el escenario real y vivo 
del día a día es memorizado por recursos artísticos; que partiendo de una metodología 
de un performance expandido y su documentación ha llegado ha modos endémicos de 
registrar directamente formas de vida de una comunidad tumultuariamente culta; que 
entre lo que pudo haber sido y las noticias que se les inventan  es consecuencia de un 
socialismo tercermundista, latinoamericano y caribeño que por obligación es  
transgénico y por necesidad lateral. 

  Desde las piezas que conformaron el proyecto Bueno, Bonito y Barato (2004-2006) a 
las últimas de 2008 que hemos incluido en esta selección para EXPERIMENTA 
COLOMBIA hay un salto no sólo en la cronología. Salto estético mediado por la 
necesidad de la brevedad de la obra relacional y de la disolución pretendida de unos 
autores que llegan desde el involucramiento directo con los demás agentes culturales 
de su entorno sociopolítico a la enunciación nominalista de los instantes, a un título que 
patentiza y potencia la condición de herencia minimal y ascendencia conceptualista. 
Hemos obviado aquí las obras de transición entre el iniciático Bueno Bonito y Barato y 
estos registros directos, que con o sin desempeño artístico hacen uso de la facilidad del 
título para encaminar la mirada por los suburbios del sentido. Lateralidad   y 
transgénesis son elementos de las obras que exhibe esta muestra. Urgencia e 
inmediatez, temor a perder la posibilidad de contar el cómo se vive. También debería 
añadirse cierta premura y cuidado por no olvidar los detalles que hacen a lo diverso y lo 
otro tan cercano a lo mismo. 

Mucho pudiera dictarse desde un texto curatorial, por eso; aclarada la primera 
direccionalidad del punto de vista de quienes han filmado y ahora escriben; tomando la 
autoría como responsabilidad ética y no como propiedad material, Javier Castro, 
Grethell Rasúa, Renier Quer, Yunior Aguiar, Celia González  y Luis Gárciga abandonan 
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la tutoría que sobre el espectador pudieran ejercer y usando el principio de selección y 
ordenamiento sobre textos anteriores elaborados por ellos, invitan; como un leve 
impulso, a continuar sintiendo los cortes bruscos y los zigzagueos de sus intenciones. 
Es nuestra finalidad  que por estos textos y aquellos videos, puedan pasear los que a 
ellos se acerquen, peregrinando y deambulando, por las mismas o colaterales rutas, 
callejones y pasillos; por donde hemos divagado guardando estas reliquias de la 
historia mental leída desde las subjetividades. Serán, posiblemente, cada palabra y 
cada plano filmado , una acotación desde el arte, una aproximación a estaciones 
específicas  en  los procederes y psicologías de grupos humanos concretos y a la 
misma vez abstractos; notas sobre la economía, la administración de autoridades, la 
moral y  la fe, de una sociedad que se ha impuesto como estrategia de sobrevivencia 
un socialismo que parece no acabar de instrumentarse, un comunismo extópico que se 
posterga inflando deseos y frustraciones, que para no derivar en un mar neoliberal se 
vara en los bajíos de la utopía.  

Veinte y tantos planos. Una incursión al barrio del video. 

“Las preocupaciones parten de cada uno, los temas que abordan y los sectores de 
preocupación son individuales; pero las estrategias de solución son prestadas entre 
ellos, haciéndole adaptaciones que no se consumen, sino  que se oxigenan ganando 
en pulso y respiración, vitalizándose para retornar a quien las puso al servicio del otro.” 
[1]  

 “Este préstamo ha enriquecido nuestro trabajo, es una manera de expandir las 
preocupaciones hacia la realidad desde el arte, teniendo una visión más abarcadora 
sobre los distintos enfoques poéticos de un mismo fenómeno cultural. “ [2] 

    

“Buscamos que las obras en su conjunto lleguen a funcionar como un espacio donde 
se conecta información, como historia mental de un momento y lugar particular, de lo 
que ocurre y lo que se pretende.” Como diría Luis Gárciga “no son obras 
antropológicas, sino obras que pudieran ser estudiadas por un antropólogo”. [3] 

 “Son estas obras como artes de pesca de diversa naturaleza, informes metafóricos 
que distraen para componer con lo ya existente, como un reportaje subjetivado, donde 
el fondo y el trasfondo fueron el punto de partida. Documentar la figura para ver el 
fondo, enfocar a ambos, no aislar.” [4] 

   “Lo que presienten es la necesidad urgente de modificar la manera de contar la 
realidad en ese doble espectro, a partir de la ambivalente acepción del verbo: contar 
estadísticamente y también desde la narrativa. Una narrativa y una estadística desde lo 
artístico, mediada por lenguajes contemporáneos que intentan obtener claves 
sintácticas y semánticas de la experiencia vital.” [5] 

El artista parece ser que solo está capacitado entonces para componer, al componer 
puede transformar, pero al componer siguiendo las leyes aprendidas por el arte se 
armoniza y se contrasta; está conciente de estas implicaciones y entonces reduce el 
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círculo de acción intentando dejar las cosas casi como estaban, solo gira aquello 
imprescindible para engendrar la metáfora, una metáfora sin imposiciones, una 
metáfora leída como posible, no impuesta.” [6] 

    “El punto de arranque para este equipo de trabajo en la conformación de un mundo 
proyectable fue  el proyecto  Bueno Bonito y Barato [7] y tal vez algo antes, cuando 
algunos participamos en Makarov [8].   Partíamos  de pautas que se movían de un  
lirismo  bondadoso  hasta  la copia de mecanismos socioculturales: los artistas Francys 
Alys y Santiago Sierra.  Las obras que más nos atraían de estos eran aquellas a través 
de la cual se mantenía una relación directa con las personas, acumulando a través del 
registro documental  ciertos  tipos de relación específica, llevada a cabo por individuos 
o estratos sociales particulares en instantes o coyunturas temporales precisas. Y  es en 
este diapasón, salvando diferencias geopolíticas, que  hemos  estado inscribiendo  
nuestras  obras, intentando no  perder una perspectiva etnográfica o antropológica que 
apunta al ser humano más universal.   En el tiempo de autoaprendizaje  el accionar se 
fue  volviendo más minimal y más naturalista, evitando una construcción compleja para 
que el sentido se esparza a través de lo que se sugiere y no de lo impuesto. El trabajo 
en equipo para la exposición Makarov y para el proyecto Bueno, Bonito y Barato fueron 
dos momentos donde ensayábamos lo que después devino estrategia didáctica y de 
producción. Un trabajo en equipo, manteniendo la autoría individual pero aplicando el 
préstamo de soluciones personales halladas; trabajar en grupo sin ser un grupo, ser un 
equipo sin identidad ni logo.” [9] 

 “Las obras de esta curaduría  (aquí se refiere sólo a Bueno, Bonito y Barato) son 
colectores de modos prácticos de vivir, reportes de estrategias culturales y económicas, 
en la mayoría de los casos cuestionados por su falta de pureza en los tres campos que 
aquí se cruzan, que se  solapan y  se transparentan: los de la estética, la economía  y 
la ética. Estética y ética, modificables, posibles de ser agravadas y atenuadas, 
justificadas o no por el lado económico de algo más extenso y anterior que la propia 
cultura. Ética, estética y economía cuestionando y respondiendo, a y con, lo bueno, lo 
bonito y lo barato.” [10] 

“Las obras tenían utilidad para los implicados y hasta para sus creadores. Podrían 
sobrevivir fuera del campo artístico: un banco para alquilar películas, la venta en bolsa 
negra de especies y condimentos, ahorrar a través del dinero recaudado en la feria de 
artesanías, proteger el domicilio de la entrada de ladrones, promocionar cuentos y 
chistes populares, aprovechar las necesidades y debilidades de un custodio para 
adquirir materiales.” [11] 

    “Las obras de Bueno Bonito y Barato  habían apostado, desde el mismo comienzo  
desde su discusión a finales del 2004  y la redacción para la entrega  a la AECI de la 
Embajada  de España en junio  de 2005 a  un acercamiento al documental en su 
documentación.” [12] La decisión de utilizar el documental como vía para registrar a 
través del audiovisual las obras realizadas para esta curaduría, marco la diferencia 
respecto a lo que se proponía en la Cátedra Arte Conducta(2003-09) de Tania 
Bruguera, en la cual participaron los integrante de esta curaduría en las ediciones 
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(2003 - 2005 y 2004 -2006). “Nuestra filiación por la documentación a través del video 
de las obras que se realizaron para Bueno. Bonito y Barato devino punto y aparte.” [13] 

“En la cátedra Arte de Conducta, con anterioridad  a la producción de estas obras, no 
se alentó, más bien todo lo contrario, las obras audiovisuales; se realizaran como parte 
de los ejercicios o piezas para exposiciones. Es en la memoria colectiva, en el alterable 
y disipado rumor donde se veía que amparada en su utilidad podía quedar la 
trascendencia social de lo puede llamarse arte de conducta. Nada de fotografía o 
video.” [14] 

“El espacio de Bruguera  era sobradamente superior por su dinamismo y 
multiplicidad de enfoques, pero no nos resultaba suficiente. No ofrecía una hipótesis  
que sirviera como plataforma específica para desarrollar  buena parte de los intereses 
estéticos comunes que teníamos.  Allí se encontraban los datos, valiosos pero 
dispersos; múltiples pero contaminados, con los que empezar a trabajar pero esto no 
era suficiente. Era necesario optar y correr el riesgo, tejer en el mismo  margen de la 
cátedra y sin contradecirnos con ella, un procedimiento que nos permitiera la tan 
necesaria plataforma común; una estrategia y metodología que nos permitiera no sólo 
articular con el tejido sociocultural cubano actual sino que nos permitiese registrarlo a 
través de las propias obras. La cátedra entonces, funcionó como punto de inicio, muy 
buen punto de inicio, por cierto; pero sólo eso.” [15] 

 

Las obras producidas del 2005 al 2009 han seguido enfocadas en el audiovisual 
como una vía eficaz para contar estadísticamente y también desde la narrativa 
artísticamente. “Estas  obras van a colindar con las parcelas de la documentación de la 
obra efímera, del cine y el videoarte;  pero no son categóricamente, hablando ni una 
cosa, ni la otra, ni la otra.” [16] 

“Estos audiovisuales están inscritas en esa tendencia actual que favorece al tránsito 
de las mismas obras por festivales de cine que por galerías y museos; itinerario que 
yendo de la sala oscura al cubo de blanco nos sumerge en el complejo, móvil y poroso 
proceso cultural de conformación del imaginario; sea este espontáneo o construido, no 
importe donde se lleve a cabo: en la acera de una calle de barrio, en el despacho de un 
político o en la mentalidad del artista.” [17] 

(…)[18] 

     “En estas producciones se emplea la  grabación generalmente directa de un 
pedazo de la realidad donde luz, textura, audio, etcétera se supedita al modo de 
relación que se ha convenido con ese pedazo de lo real. Lo artístico está en la forma 
de ser mostrado, en la selección y  adecuación de la forma fílmica resultante a  la 
intención comunicativa, no necesariamente explícita por la que se ha optado. Cada una 
de estas obras no es el fruto de un arranque estético pasional instrumentado por la 
improvisación, es el producto de un cuestionamiento alrededor de qué variables de las 
involucradas en la relación con los individuos que a menudo aparecen en estos 
materiales van a ser potenciadas, aplazadas y cuáles desechadas.” [19] 
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 “Aumentaron los cuestionamientos sobre la efectividad del soporte y los modos de 
captar la realidad lo más fidedigna posible.” [20] Fue utilizada la acumulación de 
fragmentos de la realidad para destacar una zona determinada de esta como sucede 
en: Yo no le tengo miedo a la eternidad,  Reconstruyendo al héroe, Mi familia quiere un 
cambio, Como las aguas quedan algunos, Corte evaluativo # 2, Dimensiones 
variables,.... En otras obras la atención se enfoca en alguien donde se ha encontrado 
metáfora concentrada es el caso de Bunker y El cuerpo Habla en pasado. La sola 
selección de un momento captado es otra de las estrategias utilizadas para la 
producción de audiovisuales centrados en el registro. “De esta manera surgió Yo 
también me sé los pasos (2008) donde el registro fue absolutamente tal cual se 
presenta: acción que ocurre de manera natural en una esquina de La Habana Vieja.” 
[21]. En Protocolo la estrategia es otra, la cámara es entregada a quienes van han ser 
filmados ellos deciden que instante debe ser captado. 

   “Otra de las maneras de abordar la documentación ha sido a través del texto dentro y 
como audiovisual. En algunos casos prescindimos de imágenes y colocábamos textos, 
a veces animados, con la información obtenida manteniendo el anonimato de la fuente.  
Surgieron como trabajos iníciales: Sin título (2007)y Anónimo popular (2007) luego Sin 
título(2008) y Octubre, 2008 . En cada caso prevalece la escritura, la información se 
enuncia como testimonio del hallazgo; el video, por las ventajas de circulación, viene a 
ser, meramente, el soporte escogido.” [22] 

(…)[23] 

      “Nuestras propuestas se mueven libremente por el audiovisual. Por momentos 
apegados al documental en otros a la ficción, no obstante jamás hemos perdido el 
rumbo, la constante ha sido lo social.” [24]  

   “El carácter efímero de los pasajes de la vida diaria  nos indujo a crear modos de 
registros eficaces en la aprehensión de los mismos. Por un lado la fotografía resultó 
ser, en algunos casos, un medio práctico, no obstante, las facilidades expresivas del 
video hicieron de él un medio “ideal” para la documentación.  Las obras se convierten 
así en documentos que escapan los marcos del videoarte tradicional al ser un 
testimonio audiovisual enfocado en lo social para generar una representación directa a 
través de una imagen que contenga su propia naturaleza, la imagen social y no en 
cuestiones tecnicistas y estetizaciones a priori.” [25] 

“Independientemente de los grados de descentramiento de los elementos que las 
componen, estas piezas cubren un diapasón estratégico que va de lo totalmente 
ficcional y lírico hasta lo épico y testimonial. Estos videos no abandonan  en  ningún 
instante lo antropológico, sea por referente físico cultural de donde se originan  o 
porque lo que generan es también un subproducto aprovechables por estudiosos de la 
raza, la familia, el género u otros de loa grandes tópicos de esta ciencia del hombre o 
incluso sirva a aquellos que deseen ser más agudos e identificar, clasificar y valorara 
elementos más específicos como con las implicaciones psicológicas en los rasgos 
identitarios de individuos sometidos a un proceso socioeconómico como es el 
socialismo.” [26]  



6	

	

Citas,  

[1], [4], [6], [10] Gárciga Romay, Luis; Textos del proyecto de curaduría Bueno, Bonito y 
Barato ganador del premio curatorial de la AECI; La Habana; junio 2005. 

[2], [11] Rasúa Fariña, Grethell; Tesis de licenciatura “De la gran teoría al abuso de la 
belleza” ISA, Instituto Superior de arte; La Habana; julio 2009. 

[3] Aguiar Perdomo, Yunior; González Álvarez, Celia; Tesis de licenciatura “Creo saber 
por qué sigo buscando detalles” ISA, Instituto Superior de Arte; La Habana; junio 2009. 

[5], [9], [12], [13], [14], [15], [16], [18], [19] Gárciga Romay, Luis; Bifocales para un 
tuerto, artículo pendiente de publicación en la revista Arte Cubano; La Habana; marzo 
2009. 

[7] Bueno Bonito y Barato. Proyecto donde participaron Javier Castro, Maibet Valdés, 
Adrián Melis, Leandro Bonachea, Renier Quer, Celia González, Yunior Aguiar, Grethell 
Rasúa y Luis Gárciga. Se desarrollaron las ideas desde 2004,  en 2005 se presentó a 
la AECI, Embajada de España en Cuba y resultó ser Premio de Curaduría. 

[8] Makarov. Exposición organizada por Elio Rodríguez y Luis Gárciga. Reunía trabajos 
para graduarse de San Alejandro  de los artistas Grethell Rasúa, Yorjander Capetillo, 
Yurién Escobar, Celia González y  Yunior Aguiar. Participaba también Javier Castro 
con una obra sobre soporte video.  

[17], [26] Gárciga Romay, Luis; Video arte cubano actual: Del performance al archivo 
discontinuo, julio 2009. 

[20], [21], [22], [23], [24], [25] Castro Rivera, Javier; Tesis de licenciatura “Un doble y 
tres sencillos. La obra de arte como herramienta de investigación y conocimiento de la 
realidad”; ISA, Instituto Superior de arte; La Habana; julio 2009. 

 

 

 


