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“…Hay	ciertas	cosas	que	deben	conocerse	gradualmente.		

El	conocimiento	no	siempre	es	bueno.		
Debe	revelarse	lentamente	

	según	crezca	la	capacidad	de	absorción…”	
Osho.	

	
	
El	 nombre	 de	 esta	 exposición	 Historia	 natural	 es	 paradójico,	 pues	 parece	 referirse	 a	
procesos	 naturales.	 Sin	 embargo,	 es	 otra	 su	 intención,	 dado	 que	 el	 interés	 principal	 se	
centra	en	los	sentidos	que	emanan	del	mundo	de	los	objetos	que	nos	rodean,	a	partir	de	un	
sistema	de	relaciones	sociales	y	culturales.	
	
Por	lo	general,	el	objeto	asume	esas	relaciones	respondiendo	a	las	exigencias	de	su	utilidad,	
pero	también	se	constituye	en	un	cuerpo	que	conecta	todo	aquello	que	siendo	resultado	
de	un	proceso	de	producción,	lo	rebasa,	al	permitirnos	mirar	en	esa	utilidad	nuestra	propia	
vida.		
	
Javier	Castro,	Grethell	Rasúa	y	Luís	Gárciga	vienen	colaborando	 juntos	desde	hace	algún	
tiempo	en	proyectos	artísticos	de	diferente	carácter.	Para	esta	ocasión,	han	decidido	que	la	
autoría	se	solape,	ya	que	las	obras	que	componen	la	muestra	son	el	resultado	de	un	trabajo	
de	conjunto	encaminado	hacia	una	“propuesta	estética	que	nos	remite	al	estado	natural	de	
las	cosas	en	su	contexto”.	(1)		
	
De	 esa	 colaboración	 es	 importante	 resaltar	 su	 sintonía	 con	 sus	 formas	 personales	 de	
creación.	 Por	 una	 parte,	 Javier	 y	 Luís	 son	 estimuladores	 de	 la	 cultura	 de	 su	 contexto,	
metamorfoseando	 creencias,	 hábitos	 y	 costumbres,	 a	 través	 de	 algunos	 de	 los	 videos	
experimentales	 más	 ingeniosos	 del	 presente,	 mientras	 que	 Grethell,	 se	 desplaza	 entre	
valores	 estéticos	 de	 lo	 feo	 y	 lo	 bello,	 lo	 agradable	 y	 lo	 desagradable,	 convirtiendo	 el	
encuentro	de	estos	valores	en	una	de	las	aristas	más	fecundas	de	su	producción.	
	
Desde	esta	perspectiva,	entre	sus	principales	propósitos	creativos	sobresale	la	intención	de	
acercarse	 al	 presente,	 a	 los	 ejes	 “duros”	 de	 la	 sociedad	 y	 la	 cultura	 cubana,	 creando	
ficciones	que	incitan	a	sacar	de	su	escondite	componentes	del	etnos,	de	la	vida	cotidiana	y	
de	 la	 subsistencia,	 hábiles	 niveles	que	engañan,	 envuelven	 y	 transforman	 las	 “normales	
relaciones	sociales	de	producción”.	
	
Un	rasgo	cardinal	de	la	subsistencia	es	la	trampa,	la	destreza	para	trastrocar	las	apariencias,	
envolviéndose	en	el	lenguaje	más	metafórico	que	podamos	imaginar.	Por	ello,	es	habitual	



encontrar	entre	sus	componentes:	los	hábitos,	las	creencias	y	las	costumbres,	entre	otros,	
la	 intención	de	declinar	significados,	mezclando	sentidos,	alterando	esas	apariencias,	 sin	
olvidar	la	importancia	de	un	gesto	que,	conteniendo	una	elipsis,	se	desplaza	entre	lo	que	se	
está	diciendo	y	lo	conocido	que	no	hay	que	mencionar.	
	
Estas	fullerías	de	la	fe	son	las	que	nuestros	artistas	toman	en	cuenta,	para	que	el	objeto,	
como	 señalan:	 “sea	 un	 revelador	 de	 la	 vivencia,	 un	 intermediario	 entre	 los	 gustos,	 las	
pasiones,	las	ilusiones,	las	que	le	dan	un	sentido	a	interpretaciones	que	desbordan	su	uso	
inmediato	evidenciando	el	presente”	(2).		
	
La	práctica	artística	interesada	en	esa	evidencia,	se	aleja	de	posturas	folcloristas,	ya	que	no	
se	trata	de	lo	folclórico	en	sí	mismo,	de	subsumir	el	arte	en	la	cultura,	si	no	de	hacer	arte	
con	 la	cultura.	Todos	 los	contenidos	utilizados	que	 le	son	propios	al	etnos	y	al	 folclor	se	
presentan	en	una	dirección	crítica,	pues	 las	apariencias	son	recreadas	para	alcanzar	una	
densidad	formal	y	semántica	que	nos	hable	de	lo	que	son	en	su	devenir	desde	su	existir.	
A	su	vez,	las	piezas	que	integran	la	exposición	se	sitúan	en	el	concepto	ampliado	del	arte,	
aunque	son	realizadas	en	su	contexto	natural,	lleguen	a	la	galería	como	obras	que,	en	su	
mayoría,	han	sido	
	
resultado	 de	 la	 intervención	 de	 los	 artistas	 sobre	 ese	 contexto.	 Él	 es	 provocado,	 como	
afirma	 Javier,	 o	 se	 incentiva	 la	 realidad	 social	 y	 cultural	 que	 les	 sirve	 de	 referente,	
considerando	que	pueda	ser	admitida	dentro	de	un	concepto	de	arte,	solo	comprensibles	
desde	esa	ampliación.	Ello	les	permite	asumir	muy	variados	procedimientos	constructivos,	
aproximarse	 a	 otras	 soluciones	 morfológicas,	 a	 través	 de	 las	 cuales	 las	 valoraciones	
estéticas	 se	 velan,	 privilegiando	 las	 posibilidades	 de	 documentación,	 información	 y	
evocación	de	la	vida	diaria.	
	
No	hallaremos	en	esta	propuesta	una	autosuficiencia	de	la	forma,	como	tradicionalmente	
ha	ocurrido	para	 justificar	 la	creación	artística,	ya	que	el	énfasis	de	esa	 tensión	siempre	
existente	entre	contenido	y	forma,	se	sostiene	en	un	juego	de	resistencias	que	metaforizan	
la	 realidad,	 la	 disfrazan	 a	 través	 de	 dispositivos	 referenciales	 que	 los	 acerca	 más	 a	 lo	
conceptual	 que	 a	 la	 realidad	misma	 de	 las	 cosas.	 El	 comentario	 vivo	 es	 compuesto	 por	
medio	de	diferentes	dispositivos,	teniendo	en	cuenta	que	ni	las	mujeres	con	sus	historias,	
ni	los	objetos	comprados	a	los	vendedores	ambulantes,	ni	aquellos	que	han	transformado	
su	apariencia	cuando	ha		intervenido	la	violencia,	importan	en	lo	que	son,	unos	pueden	ser	
otros,	lo	valioso	reside	en	el	sentido	adquirido	producto	del	uso,	cómo	este	los	transforma,	
cómo	han	logrado	convertirse	en	la	alegoría	de	un	suceso	según	las	condiciones	abogadas	
desde	la	imaginación	de	los	artistas.						
	
Veamos	estas	valoraciones	en	las	obras	que	integran	la	muestra.	Para	ello	comenzaré	por	
la	video	 instalación	Los	dueños	de	 las	cosas.	La	misma	está	formada	por	dos	bombas	de	
agua,	una	encerrada	en	una	jaula,	lo	que	impide	su	utilización	y	la	proyección	de	un	video	
de	 la	 que	 fue	 regalada	 a	 los	 vecinos	 de	un	 edificio.	 En	 el	 video	 se	 exponen	 los	 sucesos	
provocados	 alrededor	 de	 las	 posibilidades	 de	 uso	 de	 las	 mismas,	 la	 que	 será	 puesta	 a	



funcionar	y	la	que	representa	“un	micro	monumento	a	la	propiedad	personal”	(3)		Ambas	
fueron	compradas	por	los	artistas.	Al	darles	diferente	destino	lograron	acercarse	al	tema	de	
los	 significados	 que	 adquieren	 los	 objetos	 según	 el	 tipo	 de	 propiedad	que	 representen.		
“Pretendemos	hacer	un	levantamiento	sociológico	sobre	la	necesidad,	la	inconformidad,	el	
sentido	del	uso	y	el	sentimiento	de	propiedad”	(4).		
	
El	encuentro	de	las	partes	que	la	forman	se	produce	mediante	un	diálogo	entre	un	ready	
made,	 -un	 objeto	 real	 cuyo	 contenido	 se	 relaciona	 con	 la	 vida	 diaria-	 y	 una	 video	
documentación	 que	 vitaliza	 los	 diferentes	 significados	 de	 esas	 partes	 en	 pugna.	 En	 la	
realización	del	video	se	ha	respetado	sobre	todo	el	carácter	documental	del	registro,	tanto	
en	lo	que	concierne	a	la	espontaneidad	de	los	sucesos	narrados	como		a	su	veracidad.		A	
través	 de	 un	 “juego	 de	 tensiones	 entre	 la	 propiedad	 pública	 y	 la	 privada”	 (5)	 se	
transparentan	relaciones	humanas	derivadas	de	esas	tensiones,	pues	aunque	se	trata	de	
códigos	 que	 establece	 la	 propiedad,	 estos	 no	 surgen	 de	 una	 cadena	 de	 acciones	
productivas,	 sino	 de	 cómo	 entendemos	 el	 derecho	 sobre	 el	 uso	 de	 objetos	 que	 están	
hundidos	en	la	subsistencia.	
	
En	otra	perspectiva	se	sitúa	la	pieza	Intemperie	(Malecón,	Parque	de	la	Fraternidad,	Calle	
G)	la	cual	nos	permite	disfrutar	de	un	tema	y	una	vivencia	diferente.	Proyecciones	de	vistas	
fijas	muestran	 sobre	 tres	mesas	 imágenes	 de	 objetos	 que	 han	 sido	 equiparados	 en	 sus	
dimensiones.	Ellos	son	ofertados	originalmente	por	vendedores	ambulantes,	tanto	de	día	
como	de	noche,	en	los	espacios	públicos	citados	en	el	título	de	la	obra.	De	todo	lo	que	se	
vendía	se	compró	un	ejemplar	de	cada	tipo,	estos	iban	desde	objetos	de	uso	personal	hasta	
decorativos	 o	 de	 distracción,	 confeccionados	 bien	 sea	 de	 forma	 	 doméstica	 precaria	 o	
industrial	de	bajo	costo.		
	
“Son	 objetos	 que	 las	 gentes	 dotan	 de	 significado”	 (6)	 como	 reflejo	 de	 una	 actividad	
comercial,	al	mismo	tiempo	que	forman	parte	de	la	realidad	de	sitios	que	tienen	una	larga	
historia,	repetida	una	y	otra	vez	en	el	imaginario	visual	que	se	muestra	por	diversas	vías	de	
la	ciudad.	Pero,	en	esta	ocasión,	lo	que	se	aprecia	a	través	de	ellos,	es	su	otra	cara	construida	
por	los	vendedores	ambulantes	y	el	gusto	popular.		
	
La	 proyección	 sucesiva	 de	 las	 imágenes	 posee	 un	 ritmo	 interno	 que	 crea	 una	 extraña	
desazón,	generada	quizás	porque	nos	enfrentamos	de	manera	directa	a	la	rusticidad	de	esa	
vida,	 y	 tras	 ella,	 todas	 las	 implicaciones	que	 conlleva	permanecer	 a	 toda	 costa	bajo	 sus	
designios.	
	
Contra	 todas	 las	 paredes,	 nos	 presenta	 un	 conjunto	 de	 objetos	 implicados	 en	 actos	 de	
violencia	que	han	 sucedido	en	el	 ámbito	doméstico.	Verlos	 aglomerados	 conociendo	 su	
origen	 produce	 una	 fuerte	 impresión,	 pero	 a	 su	 vez,	 el	 título	 metaforiza	 cómo	 son	 de	
ilimitados	esos	actos	en	el	marco	familiar.	¿Qué	acción	desencadenó	los	sucesos,	quiénes	
lo	 cometieron,	 cuáles	 fueron	 las	 consecuencias?	 Estamos	 frente	 a	 una	 novela	 sin	
personajes,	ni	anécdotas	y	sin	embargo,	presentimos	que	todo	está	contenido	en	lo	que	



vemos.	Esta	es	una	obra	en	proceso,	ya	que	los	artistas	la	continuarán	según	puedan	reunir	
un	número	mayor	de	ellos.	
	
Un	enfático	signo	personal	sostiene	la	obra	La	vieja	objetualidad.	También	en	formato	de	
video	se	recogen	a	través	de	un	grupo	de	entrevistas,	las	vivencias	de	mujeres	que	utilizan	
distintos	objetos	para	su	autosatisfacción.	Las	conoceremos	sólo	por	lo	que	nos	narran,	sus	
experiencias	alrededor	de	aquello	que	han	inventado	para	sustituir	el	pene,	las	cualidades	
físicas	del	sustituto,	su	textura,	su	suavidad,	acercándonos	a	un	ideal	que	trasluce	muchos	
detalles	de	las	valoraciones	personales	de	las	narradoras.	
	
Estas	cuatro	piezas	remiten	al	arte	como	documento,	al	arte	que	se	inserta	y	activa	el	tejido	
social,	ocupando	un	lugar	privilegiado	en	la	morfología	de	las	obras	la	imaginación	con	la	
que	ese	tejido	es	metamorfoseado,	convertido	en	alegoría	de	lo	deseado	y	lo	vivido.		
	
La	 última	 de	 las	 5	 que	 componen	 la	 exposición	 se	 encamina	 en	 otra	 dirección,	 pues	 se	
adentra	en	la	lógica	del	proceso	creativo,	un	tema	de	mucho	interés	para	estos	artistas.	Ella	
consiste	en	una	video	instalación	nombrada	De	los	pueblos,	el	arte	y	los	fantasmas,	dividida	
en	 tres	 partes.	 La	 primera,	 contiene	 dos	 fotografías	 con	 un	 mismo	 encuadre	 que	 nos	
muestra	la	imagen	de	un	espacio	natural	en	un	momento	del	día	y	de	la	noche.	La	segunda,	
es	un	video	tomado	de	noche	de	un	espacio	en	el	que	solo	vemos	ciertas	luces,	haciéndonos	
pensar	que	se	trata	de	la	iluminación	de	un	pueblo	o	de	una	ciudad,	pero	cuando	amanece	
nos	damos	cuenta	del	 juego	visual	al	que	hemos	sido	sometidos,	ya	que	en	realidad	son	
focos	colocados	 sobre	un	césped,	y	 la	última,	 también	en	video,	en	 la	que	aparecen	 los	
artistas	conversando	sobre	el	concepto	del	arte.	
	
La	perspectiva	desde	la	que	está	construida	la	obra	les	facilita	explicitar	las	diferencias	entre	
los	niveles	de	creación	que	marcan	 los	caminos	que	emprende	el	arte	para	 refrendar	 la	
realidad.	Representarla,	simularla	y	pensarla	da	paso	a	posibilidades	que	se	desplazan	entre	
los	valores	estéticos	constitutivos	de	las	obras	y	la	reflexión	sobre	las	propias	estructuras	
discursivas	de	la	creación	artística.	
	
Con	esta	pieza	la	muestra	consigue	un	ajustado	equilibrio	que	incorpora,	en	una	dirección,	
la	presencia	ascendente	de	temas	de	contenido	socio-cultural,	y	en	otra,	la	vertiente	neo	
conceptual,	más	inclinada	hacia	el	discurso	del	arte	y	sus	desplazamientos	y	ajustes	lógicos,	
desde	 las	 formas	 representacionales	 que	 con	 persistencia	 siguen	 siendo	 el	 campo	más	
reconocible	de	su	definición.	Tal	balance	entre	una	y	otra	 tendencia	concentra	 la	 fuerza	
creativa	 de	 estos	 artistas	 ampliados	 desde	 la	 posibilidad	 que	 brinda	 el	 también	mundo	
ampliado	del	arte.	
	
El	 diálogo	 de	 todas	 estas	 obras	 es	 mudo,	 porque	 no	 las	 conecta	 una	 consecutividad	
temática,	más	bien	va	cada	una	por	su	lado,	sin	importarle	a	qué	se	refiere	su	vecina.	Sin	
embargo,	al	verlas	de	conjunto,	después	de	visitar	cada	espacio,	parece	que	has	transitado	
un	 día	 de	 tu	 vida,	 en	 el	 que	 los	 hechos	 y	 objetos	 con	 los	 que	 te	 has	 relacionado	 están	
imbricados	en	su	causa	y	su	efecto.	



	
Apreciarlos	 en	 esa	 dimensión,	 como	 partes	 del	 tejido	 de	 nuestras	 vidas,	 como	 simples	
elementos	portadores	de	decisiones,	me	recuerdan	una	frase	contenida	en	un	documental	
que	 el	 realizador	 francés	 Chris	Marker,	 dedica	 a	 la	 fotógrafa	 Denice	 Bellon:	 “Cada	 foto	
muestra	un	pasado,	pero	descifra	un	futuro”.	
		
Magaly	Espinosa.	
		
Notas:	
Todas	las	citas	son	tomadas	de	una	conversación	entre	los	artistas	y	la	autora	del	texto.	
	


