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La isla de las videoinstalaciones
desconectadas

Notas y repercusiones  de la última Bienal de La Habana

Antes que anochezca

7MA. BIENAL DE LA HABANA.

2000. LA HABANA. CUBA

Por Javier Juárez

Fue la primera vez que vi la Bienal
de la Habana; no conocía Cuba, y
me encontré con un país complica-

do, más de lo que esperaba. El tema pro-
puesto era: "La comunicación en tiempos
difíciles: uno más cerca del otro."
Para empezar, ya sabía que esta bienal no
cuenta con la "producción" de otras biena-
les del mundo, pero creo que se fueron al
otro extremo: algunas muestras estaban
montadas en lugares inadecuados (con fal-
ta de iluminación y elementos que distraían
la atención); videoinstalaciones desconec-
tadas para economizar energía (que no
siempre se enchufaban cuando alguien
quería ver); proyectores descompuestos,

como en la muestra de Oiticica; y exposi-
ciones levantadas antes de tiempo. Cabe
aclarar que fui en las últimas semanas de
la Bienal, pero respetar los tiempos, creo,
era lo mínimo que podía pedirse.
La propuesta curatorial no terminaba de
cerrar; sí me quedaron unas cuantas co-
sas interesantes. La Bienal estaba muy
dispersa por toda La Habana, y entre idas
y venidas por plazas, conventos y fantás-
ticos edificios coloniales que albergaban
las exposiciones, resultaba que éstos
competían con las muestras y en el reco-
rrido todo se diluía un poco. El envío ar-
gentino fue de excelente nivel en una bie-
nal muy despareja: Fabiana Barreda,
Juan Carlos Romero, Leandro Erlich y
Judi Werthein, entre los que pude ver.
En general, el tema aparecía en algunos
artistas en forma más evidente, como en
el caso de la inglesa Susan Hiller, una

instalación con audífonos y grabaciones
que contaban al oído historias en idio-
mas diferentes, visualmente muy buena;
en otros casos, en forma menos eviden-
te como en las "Escenas de caza", el co-
lombiano Jaime Iregui, que había foto-
grafiado pequeñas colecciones domésti-
cas de  objetos y adornos de la comuni-
dad de La Habana.
Era inevitable no ver las obras sin tener
en cuenta el contexto socio-polílico en
que estaban expuestas, en este sentido,
se potenciaban obras como las de Ro-
mero, "La desaparición 2000"; o, eviden-
temente, la del cubano Raúl Cordero,
"Hello/Goodbye (experiencia Las Vegas-
Varadero)".
Aunque no pude ver "La familia cubana
2000" de Oscar Bony, sólo el proyecto en
catálogo, creo que era un planteamiento
necesario en este país contradictorio.

Al tercer mundo 
con amor desarrollado
Por Dexter Jonshon

De los artistas Argentinos que el
centro Wilfredo Lam de Cuba ha
seleccionado para la 7ma. Bienal

de La Habana me place comentarles que
con satisfacción me he deleitado con la
obra del grupo Escombros, con su mag-
nífica “puesta en escena “ de “Gift (rega-
lo)”, un cautivador container tapizado por
“stickers” de radioactividades, envuelto
para regalo con un moño amarillo paque-
tísimo y una tarjeta, que en glamorosas
letras inglesas reza ”to: the third world,
from: the developed nations with compli-
ments.”, en la vía pública quedaba fan-
tástico; la obra del Sr. León Ferrari con
“El que no está conmigo”, retrato de Hitler
y en su bigotito palabras de Jesús escri-

tas en Braile; un clásico; “Víctima serial”
“no tenés salida, te voy a hacer carne pi-
cada” son algunas de las 62 palabras que
en fotografías color de 10 x 15 Jorge
Macchi neoconceptualizó La Habana;
Juan Carlos Romero cuelga “La Desapa-
rición“ a manera de tender en lugar de ro-
pa limpia y blanca, afiches amarillos, ana-
ranjados y verdes con negras y mayúscu-
las tipografías loopean “desocu – extinc –
desocu – extinc - ....” altamente latinoa-
mericanstyle;  Judi Werthein y Leandro
Erlich, no pueden sacarse su camiseta
green card en “Turismo” cuando esceno-
grafízan una colina nevada para fotogra-
fiar a una familia tipo ( papi,mami-
, nena,nene) cubanos en shorts con sus
esquies y su trineo, eso sí, muy sonrien-
tes; buena cuota de poesía poseían los

videos de Graciela Sacco, Gustavo Ro-
mano y el archiconocido “Sólo de Tam-
bor” de Liliana Porter; Fabiana Barreda
continúa presentando su proyecto habi-
tat esta vez sin ser ella la protagonista
en envases descartables sino mostran-
do imágenes de sus viajes en subte por
Paris (en blanco y negro) y por Buenos
aires (a todo color) ; en esta bienal o en
cualquier otro lado podría haber estado
la obra de Nora Aslan “Ventanas Chi-
nas”; Enrique Banfi y Silvana Perl desco-
llaron de sutileza cuando proyectaban
poemas sobre una fuente abandonada
titulando el comienzo de la proyección
“Fuente de Poesía”, y Oscar Bony que
pretendía pautar sus propias reglas para
presentar “La familia cubana”, de resul-
tado, hundido. 


