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Memoria y resistencia
en los inicios de la
Bienal de La Habana
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gestión cultural en la Secretaría de Cultura,
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2> Llilian Llanes es Doctora en Arte por la
Universidad de La Habana, Cuba. Critica,
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exposiciones como la Bienal de Singapur
(2006), Bienal de Lima (1997 y 1999);
Bienal de San Pablo (1985, 1994,1995),
la Trienal de la India (1990); la Bienal del
Cairo (1987) y Cuenca (1985). Curadora
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Bricherasio, Turín), Más allá del papel
(La Caja, 2006), Transculture (Bienal de
Venecia, 1995), entre otras. Formó parte
de numerosos jurados en certámenes
internacionales, tales como la 5ª Bienal de
Arte Textil, Argentina (2009), la 51ª Bienal
de Venecia (2005), la Primera Bienal de
Arte Venezolano (1995), la Bienal de Arte
del Caribe (1992 y 1994), entre otras. Ha
escrito y publicado múltiples artículos y
libros sobre arte y arquitectura.
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Cecilia Iida1

La investigadora y curadora Llilian Llanes2

ha terminado de escribir las memorias
de sus quince años como directora de la

Bienal de La Habana. Con absoluta claridad,
agudeza conceptual y profunda sensibilidad
el libro próximo a editarse Mis Memorias
de la Bienal, recorre la historia del evento
internacional cubano. En esta entrevista nos
anticipa la experiencia vivida en los inicios de
este recorrido: el contexto de emergencia,
las primeras tres ediciones, los cambios
sucedidos, sus aciertos y resistencias.

Cecilia Iida La Primera Bienal de La Haba-
na (1984) es uno de los primeros eventos
internacionales en centrar su atención en
forma exclusiva a Latinoamérica y el Caribe,
¿Desde qué perspectivas la Bienal de La
Habana surge como una matriz conceptual
diferente, alternativa y propia? ¿Qué estra-
tegias se abordaron para descentralizar el
modelo hegemónico de las bienales?

Llilian Llanes En aquel momento, la Bienal
de Venecia seguía siendo un paradigma en-
tre los eventos internacionales y un vehículo
de información con respecto a las últimas
tendencias y corrientes artísticas, aunque
en realidad no fuera más que un espacio en
el que los grandes países ponían de mani-
fiesto el nivel de protagonismo del que pre-
sumían dentro del escenario mundial. Esta
vocación de vitrina encajaba conveniente-
mente con el sistema de organización
adoptado desde sus orígenes por el evento,
no importa quien fuera el curador. El méto-
do utilizado se basaba en ofrecer la legitimi-
dad de su espacio, dejando al criterio de
cada nación la proyección de su propia
imagen, vale decir, la selección de los artis-
tas y en consecuencia, la responsabilidad
de garantizar dicha representación desde el
punto de vista económico. Esta manera de
actuar se correspondía, desde luego, con el
papel que el Estado ha desempeñado histó-
ricamente en los países europeos, cuyos
gobiernos le han otorgado un importante

95-octubre 09 9/29/09  11:30 AM  Page 11



12

papel a la cultura. Interesados en su ima-
gen, muchos de ellos construyeron sus pro-
pios pabellones en el campo de la Bienal, lo
que les permitía asumir su participación en
ella con la sistematicidad requerida. Este no
era el caso de los países del Tercer Mundo.
Lo cierto es que, por lo general, a los artis-
tas latinoamericanos solo les quedaba la
posibilidad de imponerse individualmente,
aprovechando ciertas salas que el pabellón
italiano les cedía para desplegarse con un
carácter regional. Para qué hablar de África
o Asia, cuya presencia era prácticamente
inexistente. De hecho nunca he estado con-
vencida si participar del modo en que los
artistas latinoamericanos lo hacían –que la-
mentablemente persiste en muchos casos–,
era bueno o no. No es difícil convenir en
que el método establecido por Venecia,
adecuado para los países ricos, impidió a
través de los años el desarrollo de una vi-
sión global del arte y se convirtió, conscien-
te o inconscientemente, en una forma de
mantener al margen de la contemporanei-
dad, a quienes económicamente no eran
sus iguales. Esas circunstancias, sin duda,
derivaron en juicios de valor que, en térmi-
nos culturales, han hecho mucho daño.
De cualquier manera, la universalidad y la
contemporaneidad eran categorías que no
podían ser aplicadas de manera exclusiva
en una parte del planeta. ¿Qué quedaba pa-
ra los demás? ¿Qué dimensión tenían en el
Tercer Mundo los conceptos de contempo-
raneidad, universalidad, o ese otro tan rela-
tivo como el de la calidad artística? ¿Cuáles
eran los parámetros para determinar esas
categorías? En definitiva, ¿qué estaba pa-
sando en el arte de esas regiones? ¿Siste-
ma del arte? ¿Qué era eso para sus países?
Para empezar, un sistema del arte visto co-
mo tal, era prácticamente inexistente en la
mayoría de los países del Tercer Mundo en
los que, más allá de algunos espacios de
exhibición, no había en términos generales,

medios que garantizaran la circulación y el
consumo de las obras. Ahora bien, no se
puede desconocer que, desde hacía varios
años habían aparecido algunos eventos re-
gionales, sub-regionales o por manifesta-
ciones, entre otras variantes de bienales y
trienales encaminadas a dinamizar el am-
biente artístico de sus respectivos entornos.
Algunas de ellas, como la de Alejandría, El
Cairo, Bagdad, Libreville o Nueva Delhi, in-
tentaban reunir artistas de los países que
pudieran considerarse bajo su zona de in-
fluencia, pero también hay que reconocer
que, no pocas veces, dedicaban muchos de
sus esfuerzos a coquetear con los centros
de poder, en aras de evitar el aislamiento.
Una versión más compleja de este fenóme-
no era desde luego la Bienal de San Pablo
que, inspirada en el modelo de Venecia, ha-
bía tenido su origen en la pretensión de
ciertos sectores influyentes de la sociedad
brasileña de poner a esa ciudad y al país
más industrializado del subcontinente, en
sintonía con el mundo internacional del ar-
te. En el desarrollo de ese anhelo lograron
sin duda un notable reconocimiento mun-
dial. Pero no se puede ignorar que la visión
del arte de la región más cercana no había
logrado adquirir en ella el protagonismo que
quizás debiera haber tenido, lo que es más
atribuible al desinterés de los gobiernos ve-
cinos que a la propia acción de sus organi-
zadores. De todas maneras, la Bienal de
San Pablo ha sido un ejemplo de puesta en
valor de lo propio.
Sin duda, esa tendencia a quejarse de la su-
bestimación a la que los demás nos tenían
sometidos, desde mi punto de vista impe-
día, por aquellos tiempos, asumir la respon-
sabilidad que en ello cabía, tanto a los go-
biernos como a los expertos de cada país.
Por añadidura, la escasez de una crítica sis-
temática que impusiera una perspectiva
propia a la hora de evaluar la creación de las
respectivas localidades, sin supeditarse a
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3> Se refiere al Centro Wilfredo Lam,
institución organizadora de la bienal y

espacio fundado y dirigido por Llilian
Llanes entre 1984 y 1999.
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los parámetros que venían de los centros de
poder, contribuía enormemente al complejo
de inferioridad, desde el cual se luchaba por
obtener una mayor visibilidad a escala inter-
nacional. Por mucho tiempo he considerado
que la búsqueda de ese reconocimiento ex-
terno nos ha hecho perder mucho tiempo,
sin comprender que el problema tenía que
ser resuelto primero en casa. Con todas las
limitaciones, defectos, incapacidad y todo
lo que se le pueda señalar a la Bienal de
La Habana, eso fue lo que desde su origen
el evento intentó hacer.

CI A partir de la segunda edición, se extien-
de la participación hacia otras regiones,
¿Cuál fue la plataforma conceptual para
pensar el arte del Tercer Mundo?

LL El latinoamericanismo y el tercermundis-
mo en Cuba había sido un fenómeno de los
sesenta que tuvo un paréntesis en los se-
tenta, cuando se pretendió buscar una solu-
ción a la precaria situación económica co-
piando el modelo soviético. Del primero se
ha hablado mucho y a veces se olvida que a
pocos meses del triunfo de la Revolución, el
Che hizo un recorrido por África y Asia que
trajo como resultado la firma de diversos
convenios con algunos de los países de di-
chos continentes. Le siguió el envío de los
médicos cubanos a Argelia y la llegada a Cu-
ba de jóvenes guineanos a estudiar distintas
carreras por sólo citar algunos ejemplos.
Estaba convencida de que el futuro del
Centro3 no podía reducirse a América Latina
–para eso estaba la Casa de las Américas–
y que se debía retomar el enfoque tercer-
mundista originalmente dado al evento. En
consecuencia, diseñé la estrategia de am-
bas instituciones a corto, mediano y largo
plazo y formulé un plan de trabajo a cinco

años vista en el que se establecían los obje-
tivos de cada etapa tanto para uno como
para el otro. Para llevarlo a cabo me planteé
como táctica utilizar el método de las apro-
ximaciones sucesivas. Desde luego, al re-
definirse sus propósitos y extenderse hacia
todo el Tercer Mundo, la Segunda Bienal
volvió al punto de partida y se creó una
gran incertidumbre. Hubo advertencias,
consejos y recomendaciones a tener en
cuenta; pero también críticas que no estaba
dispuesta a admitir, como la hecha por un
artista colombiano que pasó por La Habana
durante la etapa preparatoria de organiza-
ción y desarrolló una teoría sobre la su-
puesta errática decisión de extender la
Bienal a África y Asia porque, según él, en
esas regiones no había arte contemporá-
neo. Tuvo la infeliz idea de visitarme cuando
ya habían llegado a mí sus comentarios, cir-
cunstancia que aproveché para dejarle sa-
ber que su actitud con los africanos y los
asiáticos era la misma que los europeos te-
nían con respecto a nosotros y por lo tanto
sus opiniones lo único que hacían era refor-
zar mis puntos de vista sobre la necesidad
de ampliar la Bienal de inmediato y conver-
tirla en un espacio para todos los margina-
dos. Además, a muy pocos les gustaba la
expresión Tercer Mundo y su uso motivó
aprehensiones y debates interminables. Por
mi parte, no le daba mayores implicaciones
políticas, filosóficas ni teóricas porque en
última instancia todos sabían lo que quería
decir y a qué nos referíamos: a esos países
que unos denominaban subdesarrollados y
otros preferían llamar en vías de desarrollo,
pero que en el fondo no eran más que for-
mas eufemísticas de decirles pobres.

CI Con estas controversias, ¿cómo se dio
este cambio?
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4> La primera y segunda edición incluían
un concurso organizado por disciplinas.

14

LL El reto consistía en encontrar una alter-
nativa propia que permitiera darle visibilidad
a aquellos artistas que no existían para el
llamado mundo del arte internacional, que
estaban fuera de todo circuito y que ni nos-
otros mismos teníamos idea de cuál podía
ser su dimensión. Decidí proyectar el traba-
jo a largo plazo y abordar de ahí en adelan-
te tanto los problemas de carácter organiza-
tivo como los conceptuales de la Bienal, de
acuerdo con las prioridades que requería el
cumplimiento de los objetivos trazados y
que se resumían en lo siguiente: crear un
foco de interés alternativo a los ya existen-
tes, destinado a aquellos artistas que no
pasaban por los filtros del establishment in-
ternacional. El mayor reto, la identificación
paulatina de los problemas que esto conlle-
vaba, sin pretender resolverlos todos de
una vez, sino de forma escalonada. A partir
de entonces, el conocimiento de las prácti-
cas artísticas más recientes en las regiones
objeto de interés se convirtió en el centro
de nuestras preocupaciones y la Bienal pa-
só a ser un proyecto de investigación en el
cual involucré a todo el personal del Centro
Wilfredo Lam.

CI En la tercera edición hay otro cambio
fundamental, me refiero a la desaparición
del concurso4 y el desarrollo de temas cen-
trales como la identidad, la tradición y la
contemporaneidad. Problemáticas que, por
otra parte, en el campo artístico internacio-
nal muchas veces devienen valores desde
los cuales evaluar y tipificar el arte tercer-
mundista. ¿Cómo se da aquella transforma-
ción? ¿Y cómo fueron abordados sin caer
en el estereotipo?

LL Después de ofrecer en la Segunda Bien-
al una visión panorámica del arte de las di-

ferentes regiones que configuraban el lla-
mado Tercer Mundo, se hizo evidente que a
esta edición le correspondía iniciar el cami-
no hacia su problematización. La Bienal de-
bía promover un debate sobre el arte, no
determinar si un artista era superior a otro.
Debía ser concebida de manera integral y
tal aspiración era imposible si no se modifi-
caba el carácter competitivo de su concep-
ción original. Para ello, la estructura dada al
evento, definida y puesta en práctica con
anterioridad, como un conjunto de exposi-
ciones, talleres y encuentros, no bastaba.
Había que dejar atrás la idea de una mues-
tra concurso por un lado y las exposiciones
colaterales por otro y establecer, de una vez
por todas, que su objetivo fundamental era
consolidarse como un espacio en el que los
artistas de esta parte del planeta pudieran
conocerse mejor entre sí, intercambiar ide-
as, formas de trabajo, conceptos y puntos
de vista y como una plataforma desde la
cual proyectar su obra hacia el resto del
mundo; ambos propósitos contenidos en un
mismo empeño: proponer una mirada del
arte de estas regiones que tuviera en cuen-
ta las circunstancias de los respectivos
contextos. Fue así como la necesidad de
establecer una mirada propia devino la prio-
ridad de esta Bienal y se convertiría a partir
de entonces en la brújula que guiaría los
pasos de las siguientes. Desde ese momen-
to se determinó que cada Bienal debía po-
ner la lupa sobre algún problema de actuali-
dad, no a la manera tradicional de un tema,
sino como un objeto de reflexión que permi-
tiera apreciar los diferentes puntos de vista
existentes en relación con un asunto de in-
terés común y desbrozara el camino hacia
una mejor comprensión de los valores que
distinguían a cada región; y todas y cada
una de las partes que la integraban debían
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servir para estimular el análisis de la proble-
mática puesta a debate y por tanto ser pla-
neados en función del mismo.
Desde luego, nuestro conocimiento sobre el
arte del Tercer Mundo no había avanzado lo
suficiente con la Segunda Bienal; sólo había
contribuido a disminuir un poco nuestra ig-
norancia. Es cierto que se pensó mucho in-
dividual y colectivamente sobre los aspec-
tos a debatir en la tercera edición. Pero la
decisión final no fue motivada por extensas
ni profundas disquisiciones teóricas sino por
el deseo de irnos quitando de encima algu-
nos lastres que tendían a reducir los enfo-
ques sobre el arte de los países involucra-
dos, a repetir ciertos esquemas que pesa-
ban demasiado a la hora de mirar hacia el
futuro. Para esa fecha éramos del criterio de
que los debates sobre la identidad consumí-
an todavía mucha energía e impedían dar
paso al análisis de otros asuntos no menos
importantes. De ahí que decidiéramos abor-
dar ese tema de una vez por todas y hacerlo
de tal forma que nadie se sintiera de nuevo
obligado a sugerirlo. Es cierto que se ofre-
cieron, desde la convocatoria, algunas coor-
denadas tendientes a favorecer el desarrollo
de la discusión por el camino deseado por

nosotros. Al formularse bajo el título de Tra-
dición y Contemporaneidad en el Arte del
Tercer Mundo, resultaba evidente el interés
en que se profundizara en la necesaria rela-
ción dialéctica que debía prevalecer entre
una auténtica búsqueda de las raíces y la
imprescindible voluntad de compartir la con-
temporaneidad. No pretendíamos encontrar
una respuesta definitiva al problema, sólo su
análisis; abrir un debate; hacer una valora-
ción de los diferentes caminos seguidos por
los artistas dentro del contexto de la historia
del arte general y local. Tampoco ignorába-
mos el peligro que comportaba el tema por
el hábito, muy extendido, de vincular al mis-
mo sólo a aquellos artistas que incursiona-
ban en sus raíces étnicas, minimizando o
desconociendo las tradiciones provenientes
de otros ámbitos de acuerdo con los res-
pectivos procesos histórico-culturales. En la
práctica, la puesta en marcha del proyecto
se tornó muy compleja, por la diversidad de
problemas que comportaba la definición de
ambos conceptos y por su significación, en
regiones tan diferentes.
Lo que nos permitió no perder el rumbo fue
justamente la permanente recurrencia a con-
flictos y tópicos que tenían una base común.
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