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Lea hasta el final
Abel González Fernández
Detrás de cada idea u objeto edificante, hay
una fuerza brutal y descabellada dispuesta a
aniquilar lo que se le oponga.
[JOHN FITZGERALD KENNEDY]
La acción
Imaginen que están bajo una persecución terrorífica y en un último intento se refugian
debajo de un conjunto de mesas que resultan
ser las del auditorio de la Asamblea Nacional
del Poder Popular (Parlamento) ¿Qué clase de
pesadilla sería esa? Piensen en la posibilidad
de quedarse encerrado en un museo, o en el
aula magna de alguna universidad del mundo,
y descubrir que bajo alguna tabla redonda, o
rectangular, o cuadrada, hay unas misteriosas
pisadas de botas y goma de mascar ¿Ante qué
tipo de enigma estaríamos presente? Imaginen también que se encuentran incapacitados
de reconocer visualmente un objeto y la cámara que llevan consigo es la única posibilidad
de hacerlo, como un sexto sentido. ¿De qué
modalidad de la vista estaríamos hablando?
Por último, pregúntense qué clase de sujeto
emplea su tiempo fotografiando los interiores
de las mesas más célebres de una república.
Vito Aconcci decidió perseguir por la calle
a personas mediante el azar hasta que estas
entraban en un espacio privado, miraba a su
alrededor, fichaba otro objetivo y comenzaba
de nuevo su contienda. Bas Jan Ader gustaba de realizar cualquier acción que implicara
una caída, por ejemplo, lanzarse de un determinado puente a un determinado río. James
Lee Byars permaneció en la entrada del recinto de la quinta edición de Documenta de
Kassel durante el tiempo entero que duró el
evento. Todas estas ficciones incompletas, retahíla de preguntas, esbozos dramáticos, performances, pertenecen a singulares artistas.

El medio
La fotografía nació al servicio de la burocracia. Volverla a concebir como un medio
en vez de un fin es uno de los méritos de los
artistas conceptuales. La modelación de un
mundo tiranizado por el encuadre, su lugar
como mediadora entre el hombre y el mundo
-para muchos teóricos sustituta del lenguaje-, la extensión cyborg de las posibilidades
del hombre, o las riendas sueltas a la cultura
del voyeur, son algunos de sus grandes mitos. Lo cierto es que cada identidad comienza bajo la forma del retrato, este te perfila.
Podríamos entender esta obra desde una noción ampliada de la abstracción fotográfica,
como cuando Hans Peter Feldman hizo fotos individualizadas de un kilogramo de fresas, quizá para desternillarse ante la autoridad del retrato. Sin duda podríamos hablar
de una nueva forma caótica, descontrolada y
fragmentaria de reconocer los inicios de cierta
democracia: la geografía del punto de vista, la
recomposición individual y el acceso a la evidencia. Hay una tradición desconfiada acerca
del ejercicio fotográfico -William Eggleston,
Thomas Ruff, Christian Boltanski, Richard
Prince, etc.-: la falsedad y la forma del conocimiento, su abrumadora y preocupante omnipresencia, su capacidad para generar verosimilitudes, los órdenes visuales que ofrecen
las cualidades del lente. La mejor obra en la
fotografía es la que concientiza sus potencialidades y limitaciones, incluso las tematiza.
¿A quién le importa hoy en día tomar la
más impresionante y más lograda foto?
A los organizadores de los efectistas The
top ten photos of the year, o a la ocupada industria de los fondos de pantalla.

El procedimiento
Según las palabras que pude leer cuando me
presentaron el proyecto, “después de una sistemática revisión de un grupo de estas mesas,
se descubre toda una superficie escondida debajo de ellas […]: huellas de tintas, grafitos de
lápiz, chicles, y otros residuos personales que
hablan de una no visible y descrita historia”.
Interesante el descomunal eufemismo del artista “otros residuos personales”, hay cierto
tono malicioso, de sutileza pero también de
infiltramiento, un lenguaje en clave. Me hace
pensar en una frase de Milán Kundera “el
kitsh es la negación de la mierda”. La cultura de debajo de la mesa tiene una larga historia, continuas batallas de pisotones silentes.

La obra
Dos escritores de diferentes generaciones
coinciden de esta forma: “El arte discute los
mismos problemas que discute la sociedad,
pero de otra manera, y esa otra manera es la
clave de todo” (Ricardo Piglia, José A. Baragaño). Hagan extensiva la frase a la HISTORIA con mayúsculas. Ese es su principal argumento. Dinamitar su escritura, que también
es su imagen: “la imagen participando de la
historia” (Lezama Lima). Por eso el buró de
Lezama ahora parece un artefacto indescifrable como su lenguaje, o la mesa del consejo de ministros nos recuerda una especie
de tabla para los naufragios. Quizá este sea
el signo de nuestra época: el gusto por lo que

oculta el detalle, por buscar insaciablemen- ¿Fotografía conceptual, performance, arte rete otra mirada (en el principio Duchamp). lacional, arte político, y demás manías contemporáneas? Coincidamos: el mayor reto de un
artista de hoy, más si es joven, es poder llegar a
indefinirse, adiós a las fórmulas. Lo contrario
sería algo así como el secuestro que operan los
términos teóricos. El artista se llama Rigoberto Díaz y la obra se titula Anverso, by the way,
bastante parlante que resulta su nombre. Para
más información consúltense los pies de obra,
o los ya creciditos tomos de la Historia de Cuba.

Selección de las mesas

La oficina de José Martí en Nueva York estuvo en el cuarto piso, habitación 13, del edificio de ladrillos ostentaba el número 120 en la calle Front Street. Entre 1887 y 1891 Martí la utilizó en sus funciones como Cónsul
de Uruguay, Argentina y Paraguay. Al constituirse el Partido Revolucionario Cubano, el 10 de abril de 1892,
fue esa su sede y la del periódico “Patria.”

Mesa del cuerpo de consejo del partido revolucionario cubano, José Martí, oficina de 120 Front Street, Nueva York.
.180 x 87 cm. Impresión/PVC.

Mesa del cuerpo de consejo del partido revolucionario cubano, José Martí, oficina de 120 Front Street, Nueva York.

Buro y escribanía donde fue firmado la Constitución Cubana de 1901 y Tratado permanente de Relaciones
entre Cuba y los Estados Unidos, suscrito 1903.

Tomás Estrada Palma, Presidente de Cuba 1902–1906. Impresión/PVC.

Tomás Estrada Palma, Presidente de Cuba 1902–1906.

Mario García Menocal 20 de mayo de 1913/ 20 de
mayo de 1921
Alfredo Zayas 20 de mayo de 1921 / 20 de mayo de
1925
Gerardo Machado y Morales 20 de mayo de 1925 / 12
de agosto 1933
Carlos Manuel de Céspedes 13 de agosto de 1933 /
13 de septiembre de 1933
PENTARQUÍA:
Ramón Grau San Martín
Sergio Carbo
José María Irisarri
Guillermo Portela
Porfirio Franca 5 de septiembre de 1933 / 10 de septiembre de 1933
GOBIERNO 100 DÍAS:
Ramón Grau San Martín – Guiteras 10 de septiembre de 1933 / 14 de enero de 1934

GOBIERNO ULTRARREACCIONARIOS:
Mendieta-Caffery- Batista 15 de enero de 1934 / 12
de diciembre de 1935
Jose A. Barnet 12 de diciembre de 1935 / 20 de mayo
de 1936
Miguel Mariano Gómez 20 de mayo de 1936 / 24 de
diciembre de 1936
Federico Laredo Braú 24 de diciembre de 1936 / 10
de octubre de 1940
Fulgencio Batista y Zaldívar 10 de octubre 1940 / 10
de octubre 1944
Ramón Grau San Martín 10 de octubre de 1944 / 10
de octubre 1948
Carlos Prío Socarrás 10 de octubre de 1948 / 10 de
marzo de 1952
Fulgencio Batista 10 de marzo de 1952 / 31 de diciembre de 1958
TRIUNFO REVOLUCIONARIO:
Manuel Urrutia Lleó 5 de enero de 1959 / 17 de julio
de 1959
Osvaldo Dorticós Torrado 18 de julio de 1959 / 2 de
diciembre de 1976

Despacho Presidencial, 1920 hasta 1965. 102 x 196 cm. Impresión/PVC.

Despacho Presidencial, 1920 hasta 1965.

Presidente: Mario García Menocal
Gobernación: Juan L. Montalvo Morales.
Estado: Pablo Desvernine Galdes.
Hacienda: Leopoldo Cancio.
Obras Públicas: José Ramón Villalón.
Agricultura, Comercio y Trabajo: Eugenio Sánchez
Agramonte.
Guerra y Marina: José Martí y Zayas Bazán.
Justicia: Luis Azcárate y Fresser.
Instrucción Pública: Francisco Domínguez Roldán.
Sanidad y Beneficencia: Fernando Méndez Capote.
Secretario: Rafael Montoro y Valdés.
Gobierno de los Cien Días.
Presidente: Ramón Grau San Martin
Gobernación: Antonio Guiteras Holmes.
Guerra y Marina: Julio Aguado y Andreu.
Estado: Manuel Márquez Sterling Loret de Mola.
Instrucción Pública y Bellas Artes: Manuel Costales.
Justicia: Joaquín A. del Rio Balmaseda.
Comunicaciones: Gustavo Moreno.
Sanidad y Beneficencia: Carlos E. Finlay Shine.
Hacienda: Manuel Despaigne Riverie.
Secretario: Ramiro Capablanca y Graupera.

Presidente: Fulgencio Batista.
Estado: Miguel Ángel Campa.
Justicia: Gastón Godoy y Loret de Mola.
Gobernación: Ramón O. Hermida Antorcha.
Sanidad y Beneficencia: Enrique Saladrigas y Zayas.
Educación: Andrés Rivero Agüero.
Hacienda: Mariano López Blanco.
Defensa: Nicolás Pérez Hernández.
Trabajo: Carlos Saladrigas y Zayas.
Secretario: Andrés Domingo y Morales del Castillo.
Presidente: Osvaldo Dorticós.
Primer Ministro: Fidel Castro Ruz.
Salubridad: Serafín Ruiz de Zárate.
Educación: Armando Hart Dávalos.
Recuperación de Bienes Malversados: Faustino Pérez
Hernández.
Estado: Raúl Roa García.
Agricultura: Pedro Miret Prieto.
Bienestar Social: Raquel Pérez.
Gobernación: José A. Naranjo Morales.
Fuerzas Armadas Revolucionarias: Raúl Castro Ruz.
Secretario: Luis Busch Rodríguez.

Consejo de Ministro, 1920 hasta 1965. 623 x 160 cm. Impresión/PVC.

Consejo de Ministro, 1920 hasta 1965.

Aula magna de la Universidad de la Habana. 358 x 104 cm. Impresión/PVC.

Aula magna de la Universidad de la Habana.

Hemiciclo, Antiguo Centro Asturiano y actual Museo de Bellas Artes, Artes Universal.
1030 x 800 cm. Impresión/PVC.

Hemiciclo, Antiguo Centro Asturiano y actual Museo de
Bellas Artes, Arte Universal.

José Lezama Lima, 19 diciembre de 1910 – 9 de agosto de 1976. 122 x 80 cm. Impresión/PVC.

José Lezama Lima, 19 de diciembre de 1910
- 9 de agosto de 1976.

Sala de Juicio (Estrado), Tribunal Provincial de la Habana. 480 x 170 cm. Impresión/PVC.

Sala de Juicio (Estrado), Tribunal Provincial de la Habana.

Salón de los Mártires, Universidad de la Habana.267 x 84 cm. Impresión/PVC.

Salón de los Mártires, Universidad de la Habana.

Consejo de Gobierno, Tribunal Provincial de la Habana. 166 x 104 cm. Impresión/PVC.

Salón del Consejo de Gobierno, Tribunal Provincial de la
Habana.
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