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“desplegóse ante nuestros admirados ojos un cuadro inmenso, maravilloso, que no hay lienzo que le 
contenga, ni mente humana que le conciba”  

(Cirilo Villaverde, en Excursión a Vuelta Abajo) 
 
 
 

“Para ver, debemos olvidar el nombre de las cosas que estamos mirando” 
 

Claude Monet 
 

“Y entonces durante mucho tiempo nada…  
y de repente uno encuentra los ojos adecuados” 

 
Rainer Maria Rilke1  

 
 

 
El nombre de las cosas 
 
Domingo Ramos (1894-1956), de manera tan inexorable como cuando se enuncia un axioma, es el 

primer nombre que viene a nuestra mente cuando juntamos en una misma frase las palabras paisaje y 
Viñales. El pintor natal de Güines, uno de los más hábiles y fieles continuadores de la tradición académica 
del paisaje cubano, y discípulo él mismo de las Academias de San Alejandro en La Habana y San Fernando 
en Madrid, después de mucho desandar parajes en el occidente cubano y en España, y embeber sus ojos 
en ellos, dejó tras de sí un torrente de cuadros admirables con paisajes lacustres y ribereños, fincas 
señoriales, quintas y sembradíos, y cerros y frondas entre las que se empinaban las palmas reales. Tanto 
ir de trotamundos, para un día quedar definitivamente prendado de los atributos de su vecina guajira, 
Pinar del Río, sobre todo de su doncellez natural y de la peculiar curvatura de sus lomas.  

Ramos pintó en Cuba locaciones junto al río Almendares, pintó la Quinta de los Molinos, y tantas 
otras vistas que, como sus cuadros no llevan nombre, sería difícil determinar, pero que, más allá de la 
pincelada escindida y ensamblada, de la adherencia y densidad de una luminosidad de evidente 
ascendencia impresionista, conceptual y temáticamente respondían al prototipo del “paisaje académico 
cubano” en la fidelidad esencial al molde y en la aliteración de sus elementos más idiosincrásicos: la palma, 
el bohío del veguero en medio del descampado y la sitiería entre el extenso valle y el río, los flamboyanes 
en primer plano y las montañas dibujando tímidamente el horizonte o alejándose en procesión hacia un 
punto de fuga. Sin embargo, el paisaje más singular de su querida Pinar del Río no necesitaba 
presentación, era inmediatamente reconocible y Ramos crearía para él una categoría especial dentro de la 
tradición, un prototipo en sí mismo, un “Paisaje de Viñales”.  

 
 

 
1 En una de las cartas a su esposa Clara, fechada en Octubre de 1907, donde le confiesa el excitante desafío que suponían para 
su percepción los cuadros de Cézanne en el Salon d’Automne en París, a los que había vuelto una y otra vez hasta creer haber 
encontrado la mirada adecuada para comprenderlos. 



Domingo Ramos. Valle de Viñales. Óleo sobre lienzo. 1954  
 
Del güinero viajante, que llegaría a ganar cierta notoriedad internacional cuando en 1938 expuso en 

Nueva York el gigantesco lienzo titulado Los mogotes de la sierra de los Órganos, se llegarían a decir muchas 
cosas, entre ellas, precisamente, que es el artista que interpreta, fiel y agresivo, aquellos mogotes silenciosos y graves 
que se asientan en el paisaje quebrando la luz y el color… Ramos puede ser conceptuado como el mejor sucesor de Chartrand, 
el que añadió a la pintura de éste esencias nuevas y el precursor de una plástica que busca su identidad2. Serían pues los 
paisajes del Valle de Viñales y sus alrededores los que inscribirían a Domingo Ramos con una distintiva 
marca de autor en la memoria y el imaginario del arte cubano, y los que, de paso, echarían los primeros 
cimientos de lo que se convertirá en la “Escuela pinareña del paisaje”3. Acaso también, y sobre todo, 
Viñales lo marcaría a él y le daría un seudónimo: “el pintor del Valle”. No el balde le fue erigido un 
monumento, una modesta escultura con su efigie que mira para la eternidad al Valle de Viñales desde el 
punto de vista más ventajoso, el que ofrece el mirador de Los Jazmines. A partir de ese momento de 

 
2 Dra. Loló de la Torriente, en su libro Estudios de las Artes Plásticas en Cuba (1956). Citado en Cernuda, Ramón.  Domingo Ramos. 
The Soul of Cuban Impressionism. Catálogo de la exposición monográfica homónima en Cernuda Arte, Miami, Septiembre-
Octubre de 2005.  
3 Se ha hablado y escrito mucho de esta “Escuela pinareña del paisaje”, con Tiburcio Lorenzo acreditado como su primer y 
principal discípulo e impulsor. Si embargo, no es tarea sencilla encontrar consensos con respecto a cuáles serían sus 
fundamentos estéticos aglutinadores, sus obras y autores paradigmáticos, su influencia trascendente, y algunos hoy incluso 
creen que ni siquiera existe tal cosa, que el paisaje hecho desde Pinar del Río es mucho más proteico de lo que se cree, y que el 
gentilicio “pinareña” es apenas atendible como referencia al lugar de nacimiento de los artistas. Los textos más esclarecedores 
que he encontrado sobre el tema pertenecen al curador, crítico, investigador y profesor Jorge Luis Montesino, entre ellos el 
muy recomendable ensayo inédito El Paisaje en Pinar del Río. Del asombro al tropo y su breve Historia de las Artes en Pinar del Río, 
ambos inéditos y actualmente en proceso editorial, además del libro Una Escuela para el Arte. Pinar del Río 1946-1958, publicado 
por Ediciones Loynaz. Muy recomendable también es el texto sobre el tema de Yuleina Barredo en el catálogo de la exposición 
Cien años de Arte en Pinar del Río, en el Museo de Arte Pinar del Río (MAPRI), en 2001. 



consagración póstuma, toda imagen de este enclave, concebida desde el arte, y sobre todo desde lo 
pictórico, se ha valorado en virtud de su crácter de continuidad o ruptura con la manera en que Ramos 
la representó.  

Ni siquiera Cézanne, con su obsesión con la montaña de Saint Victoire, o Hokusai, con el Monte Fuji, 
se ganarían el puesto del pintor de un lugar en concreto. Sería interesante en este caso deternernos 
brevemente a hacer comparaciones –que por regla general son poco útiles a la hora de evaluar la calidad 
de una obra o un artista, pero que pueden ayudar a comprender las sutilezas de la manera particular en 
que se mira– sobre las obsesiones de estos pintores con los paisajes en los que fijaron sus ojos. Es cierto 
que el francés compartía con Ramos, al menos con respecto a la relación que este último tenía con Viñales, 
una especie de sedentarismo, que se oponía al nomadismo de otros pintores de paisajes que, a finales del 
siglo XIX y principios del XX, recorrían Europa y el mundo buscando nuevas angulaciones excitantes, 
nuevas irisaciones, como un adicto que busca, para sacar sus sentidos de la modorra, una droga cada vez 
más fuerte. Sin embargo, los ojos de Cézanne viajaban todos los días a un lugar distinto, que era a su vez 
el mismo; su meta era su montaña e iba a buscarla de nuevo una y otra vez. Quizás su nombre incitara 
en el pintor una cruzada artística, el reto de una victoria sobre el motivo. Buscaba en ella la forma cifrada 
y sintetizada, el concepto puro y duro, la pintura per se, pero también lo que para el pintor esta tiene de 
vocación intelectual, de sacar a flote las esencias ocultas a la candidez y superficialidad de la primera 
mirada, algo así como lo que significa el átomo para la comprensión del universo. Cezánne quería rendir, 
domesticar la imagen de la montaña, resumirla en unidades mínimas de expresión, las que creyó encontrar 
poco a poco, según la escudriñaba, al amoldar las formas que su ojo captaba a una geometría mental 
donde se convertía -o quizás, no eran sino eso en realidad– cuadriláteros, círculos y cilindros. 

 

Domingo Ramos. Paisaje con Flamboyán. Óleo sobre lienzo. 1943  
 



Domingo Ramos, en cambio, se subordinaba al paisaje. Su reacción era la del asombro y el homenaje. 
Era, por así decirlo, su esclavo. Su nomadismo con respecto a Viñales, como el de Cézanne con la vista 
desde su ventana, no era otra cosa que un movimiento en círculos. Mientras Cézanne desdibujaba y volvía 
a dibujar, deconstruía y volvía a ensamblar mentalmente a Saint Victoire desde un ángulo preciso para 
desenterrar la forma invisible, como quien juega al lego, Ramos, por su parte, describía un bojeo, elaboraba 
una cartografía. Cézanne era a su modo un filósofo, un trascendentalista; Ramos tenía, acaso, más de 
naturalista. Era, literalmente, un pintor de domingo, de esos paleta y caballete en mano que se plantan 
frente al paisaje y se hacen sus portavoces, sus intérpretes. Se dedicaba con arrobo y devoción sin par a 
las nuevas exploraciones que el amante hace del mismo cuerpo amado, solo para poder memorizarlo y 
adorarlo mejor.  

El célebre pintor, grabador e ilustrador japonés Katsushika Hokusai realizaría, en la primera mitad del 
siglo XIX, su serie de xilografías “36 vistas del monte Fuji”, que se considera paradigmática de la llamada 
escuela de Ukiyo-e o “Pinturas del mundo flotante”. Al igual que en los casos de Ramos y Cézanne, las 
imágenes en las que Hokusai recrea el famoso monte y la vida a su alrededor, en las que el propio autor 
vivía inmerso, debieron tomar un nivel de foco y dedicación enormes, teniendo en cuenta además que en 
este caso se trata una técnica sumamente trabajosa. Pero se trataba también de una devoción de tipo 
literalmente religiosa, si se entiende que la cima del Fuji, donde se creía que la diosa Kaguya había 
depositado el elixir de la vida, era un lugar de peregrinación y práctica espiritual, en una cultura en la que 
de por sí el subir montañas se considera un acto sagrado. El monte Fuji se muestra en las imágenes 
creadas por Hokusai como una presencia constante, una especie de amuleto, aún cuando no aparezca 
como motivo central.  

Para los pintores como Hokusai o Cézanne, el paisaje de sus desvelos es algo autóctono, algo que es 
suyo. No en balde tanto el el japonés como el francés tuvieron que experimentar un “re-descubrimiento”, 
uno descomponiendo la imagen en el espacio, la superficie y la forma, otro en el tiempo, el ángulo y la 
distancia de la mirada, y añadiéndole el “manga”, o las escenas intrascendentes de la vida cotidiana. Al 
paisaje, Domingo Ramos lo hace suyo, dado que en Viñales no se está, sino que se llega, es peregrinación, 
viaje, exploración. Pero hay una consideración adicional que pudiera poner en nueva perspectiva otras 
diferencias igualmente significativas entre estos artistas y sus montañas.  

En nuestra imaginación, el Monte Fuji, el Everest o los Alpes suizos y franceses, esas elevaciones como 
saetas apuntando al cielo, tienen que ver con ascenso y trascendencia, y con la sensación de pequeñez y 
mortalidad del ser humano. Esas montañas de fuego o punta nevada son hiperbólicas por naturaleza, 
quizás porque nos parece que están más cerca del cielo, y nos traen a la mente todas aquellas leyendas de 
hombres sacros, incluyendo Zarathustra, que se aislaron de todo en algún monte por encima del mar, 
para negarse o afirmarse a sí mismos y bajar hinchados de grandes revelaciones, o como en la montaña 
mágica de Thomas Man, con su neblina asmática y sus dislocaciones del tiempo, donde también se va a 
morir o a curarse de la sociedad.  

Las elevaciones de Viñales, en cambio, carecen del prestigio de aquellas, y no se prestan a estas 
sublimaciones místicas, de leyendas de dioses y mitos de superación personal, a la idea de meta y de 
humildad ante la fuerza titánica de la naturaleza. Los mogotes no parece que se elevan desde la tierra sino 
que han caído del cielo. Con sus bordes romos, su apariencia rechoncha y su paz de dormidera, en la que 
la vegetación invade la costra caliza como un liquen, los mogotes nos parecen más cercanos, más 
familiares si se quiere. Los amplios valles intramontano los hace más íntimos; un cerco de montañas bajas 
no parece una prisión, sino más bien una especie de cuna, una canasta, un lugar donde anidar. Si, como 
dice la cantinela popular, Cuba parece un caimán dormido de San Antonio a Maisí, Viñales es algo así como su 
somnífero, el lugar perfecto para la siesta bajo el sol. 

 Entre las historias trascendentes del Valle, a medio camino entre ficción y realidad, sobresalen acaso 
los acuáticos, una comunidad de ermitaños, especie de secta Amish de espíritu montuno, ya en declive, 
donde todas las enfermedades se sanan a base de tratamientos con agua serrana, y la leyenda de Antoñica 
Izquierdo, una curandera vidente inmortalizada por el cine. Es como si la realidad del valle fuese, en 
nuestra imaginación, demasiado “fehaciente”, como si se resistiera al mito y se prestase únicamente a la 
mímesis, a la fotografía, a la contemplación arrobada donde el extrañamiento parte de la imagen misma 



de lo real4. La idea de algo fundacional, primigenio, tradicional, aparece reforzado allí donde el hombre, 
el guajiro, asoma en la agricultura hecha con las manos y edifica el mismo bohío que le dejaron en heredad 
sus ancestros indígenas, además de la constatación científica del antiquísimo origen geológico de la región. 
De manera que había que inventarse una mitología propia, y esta vendría de la mano de la pintura de 
paisajes, con Domingo Ramos como profeta.  

 
La pintura más grande jamás vista 

 
La cualidad de imagen sedentaria con perfil perenne de la que ha disfrutado el Valle de Viñales, como 

cualquier otro paisaje-museo privilegiado por el afán protector y la epifanía de culpa y nostalgia que las 
sociedades urbanas de hoy experimentan ante la visión impoluta de una naturaleza pre-prometeica, es 
precisamente la que lo ha desprovisto de un pasado. En la imaginación del paseante, siempre ha estado 
ahí, siempre se mostró de igual manera, aún cuando no había ojos que lo contemplaran y lo hicieran suyo. 
Sin embargo, es precisamente una imagen artística referida al pasado más remoto, semioculta en la 
espesura del lomerío, la que por vez primera profanó, de manera irreversible, el altar de esa hasta entonces 
inmaculada “Catedral natural”. Se trata del cíclopeo Mural de la Prehistoria, la célebre pintura al aire libre 
que en 1959 realizara Leovigildo González Morillo sobre la ladera de una elevación colindante con el 
valle intamontano de Dos Hermanas. 

Las modificaciones a gran escala de este tipo han constituido, desde tiempos inmemoriales, una forma 
de empoderamiento simbólico sobre la naturaleza, una señal de que esta ha sido desentrañada, 
domesticada, instrumentalizada, y de que en ella reina soberano el homo sapiens. Estas huellas deliberadas 
y superlativas, sobre todo si son de índole eminentemente artística, donde la naturaleza se asume como 
un lienzo en blanco o un bloque de piedra en bruto a ser imantados por la facultad creadora del hombre, 
revelan además el intento de este de perpetuarse a sí mismo en su pretensión de vencer, también 
simbólicamente, en uno de los últimos terrenos de batalla donde la naturaleza nos lleva siempre la ventaja, 
el del tiempo, que es el de la perentoriedad de toda existencia. Son, desde este punto de vista, 
antropocéntricas, como en alguna medida lo es toda obra de arte, aún cuando el motivo representado 
trascienda el ámbito de lo humano.  

Desde el Gran Buda Maitreya de Leshan en China hasta los altorelieves con las efigies de cuatro 
presidentes de la unión americana en Mount Rushmore y, en sus antípodas, el de Caballo Loco, el jefe 
guerrero de los sioux oglala, ambos esculpidos en laderas de las Colinas Negras de Dakota del Sur5, son 
muchos los ejemplos dispersos por todo el mundo de estas imágenes “tatuadas” sobre el relieve de valles 
y montañas. Ellas transcriben beatificaciones, contrapuntos y reivindicaciones políticas enmarcadas en 
un tiempo histórico concreto, ofrendas y reclamos de fe intemporales, y las hay que, como en el caso de 
las líneas de Nazca en la pampas de Jumana, con sus figuras gigantescas de animales, seres humanos y 
configuraciones geométricas que se presume representan un calendario astronómico de utilidad práctica 
y ritual, sintetizan la cosmogonía de toda una civilización ahora perdida. 

Por su lado, tal y como se representa en el excéntrico mural de González Morillo, el pasado del Valle 
de Viñales no es de signo político, espiritual o cultural. Desplegado a lo largo y ancho de sus más de 
diecinueve mil metros cuadrados de superficie -que le convierten en una de las pinturas a cielo abierto 
más grandes del mundo- su retrospectiva no es propiamente histórica, sino, tal y como aclara su título, 
prehistórica. En su apariencia de rompecabezas desquiciado, este fresco emula en cierto modo la lógica 
cronológica y el sentido de “avance progresivo” típicos en numerosas obras de los muralistas mexicanos 
de la primera mitad del siglo XX, donde momentos históricos distantes entre sí se representaban 
simultáneamente, según un precepto de lectura visual en el que unos “sistemas” sustituyen a otros en 
sucesión inexorable, hasta culminar en un plano sobresaliente y decisivo que representa el triunfo 
tecnológico o el advenimiento triunfante de una clase y un orden social nuevos. De igual modo, en el 
mural de González Morillo varias parcelas de tiempo geológico y biológico han sido trasplantadas a 
millones de años de distancia unas de otras y yuxtapuestas sobre el lienzo pétreo en un sentido que indica 

 
4 Algo que será suficientemente desmentido en múltiples ocasiones por el arte, pero sobre todo precisamente por la fotografía.  
5 Este último, una escultura de relieve idénticamente colosal, se encuentra en proceso desde hace décadas.  



evolución, con el fin de ilustrar el devenir de esta zona, desde que permanecía sumergida bajo el proto-
Caribe hasta la aparición del hombre precolombino. Se trata pues de una extraña pintura de vocación 
didáctico-historicista, que pudiera comprenderse como otro ejemplo, entre muchos, de una tendencia en 
boga desde los años del boom constructivo y de institucionalización republicano en las décadas de los 
años 40 y 50 del siglo pasado, y luego el que sobrevendría al triunfo revolucionario de 1959, abarcando 
otras dos décadas, cuando no eran excepcionales los encargos de grandes murales pintados o en mosaico, 
y las esculturas exentas o en relieve para coronar las cúpulas, fachadas y espacios sociales de los grandes 
edificios y parques públicos.  

 

Leovigildo González Morillo. Mural de la Prehistoria (1959) Pintura mural sobre superfie de un mogote.  
 

La Revolución daría a este tipo de obras, si bien no una nueva función, sí contextos y una mirada 
diferentes. Visto en su circunstancia, quizás lo más notable del Mural de la Prehistoria, más allá de la escala, 
la proeza técnica que supuso, el ingenioso sistema de drenaje y los detalles menos glamorosos de su 
conservación -que suelen ser los temas preferidos por los guías y los turistas de paso- es precisamente lo 
singular del encargo, y con él, el proceso y las razones para elegir su locación. Ambos suceden justo al 
inicio de una etapa de profundas transformaciones en todos los ámbitos, que fue también la del despertar 
simbólico del nuevo orden político que se abrirá paso a partir de 1959, con su apremio por reinterpretar 
y reescribir en nueva clave ideológica la historia toda.  

En todo caso, las expectativas de toda índole que pudo haber levantado el mural de González Morillo, 
así como el prestigio del que goza en las plataformas promocionales del turismo nacional e internacional, 
es justo decirlo, no tienen base en sus virtudes artísticas, a pesar de que el artista (quién también fuera 
científico y en su momento llegara a dirigir el departamento de Cartografía de la Academia de Ciencias 
de Cuba, lo que explica muchas cosas) tenía filiaciones con la escuela muralista mexicana, en la que fuera 
discípulo nada más y nada menos que de Diego Rivera6. Las razones para esa omisión son comprensibles. 
Formal y conceptualmente la imagen se ubica a medio camino entre una imitación de pintura rupestre y 
una ilustración científica, que por otro lado trae a la mente una de esas típicas escenas en películas de 

 
6 Tal y como la Revolución, esta obra ingresa también en un momento de cambio epocal, en este caso para el arte y el 
pensamiento cultural, a caballo entre la aventura estética moderna, con la que lo identifican precisamente sus deudas con el 
muralismo mexicano, y el arte contemporáneo y el posmoderno, cuyo advenimiento ya tocaba a las puertas. 
 



ciencia ficción, contagiadas de ufología y teorías de la conspiración, en la que el protagonista descubre 
pictografías antiquísimas que son la crónica de un encuentro alienígena con nuestros ancestros, revelación 
que de golpe desarticula el relato de todo lo acontecido e ilumina las zonas de silencio y misterio.  

A pesar de las buenas intenciones de consagrar la historia geológica y biológica de la región y servir de 
referencia educativa y consciencia ecológica, hoy día se consideraría un acto tremendo de soberbia pintar 
un mural indeleble literalmente sobre el mismo paisaje natural al que este hace referencia, además de una 
redundancia, exagerada, ad infinitum en este caso, a tenor de la grandilocuencia didascálica, casi infantil, de 
la imagen. Desgarrar toda la capa vegetal, desbastar y allanar la ladera de una montaña, con el único 
objetivo de hacer un ejercicio de megalomanía artística, por todos los estándares ecológicos actuales sería 
considerado una aberración. El largo y penoso proceso de restauración periódica que se lleva a cabo cada 
cinco años, cuando se hace evidente la amenaza de que el mural sea definitivamente borrado por la acción 
de los elementos naturales (como si la naturaleza misma sufriera bajo una reacción alérgica constante, e 
insistiera una y otra vez en hacerle desaparecer), da muestras de la magnitud de la empresa, tanto como 
de su futilidad. Para muchos hoy día el Mural de la Prehistoria es un atractivo turístico más, un maquillaje 
innecesario al paisaje que más bien lo afea, un intento de domesticación que emula la monta del buey 
amaestrado y el torcido del tabaco que se ha hecho tan famosa en ese tramo del valle.  

El Mural de la Prehistoria, con todo y su prestigio, no es sino un patch-work chillón en azul, rojo, verde 
y amarillo, al que a primera vista la loma parece haberse resignado tanto como a la “voracidad escópica” 
de los paseantes y sus cámaras, pero que, bien puestos frente a ella, pareciera como si su espíritu todo 
rechazara en una protesta silenciosa y rotunda, que crece, diríase que visceralmente, desde su entraña de 
piedra, según se va elevando el sol, tal y como el cuerpo rechaza el trasplante de un órgano incompatible, 
o como en las películas donde la joven insumisa de espíritu silvestre se asfixia en el empaque de la casa 
señorial, en esas escenas donde se le obliga a vestir como una mojigata y tocar el piano para deleite de los 
invitados y orgullo de los padres, a los que la fille mal gardé finalmente hace el desplante con un mohín de 
desprecio, su único acto posible de rebeldía.  

 
Una cuestión de venganza poética 
 
Como si el prestigio consuetudinario del paisaje en el arte cubano en general, pero sobre todo en el 

hecho desde Pinar del Río de manera particular, no hubiera sido ya lo suficientemente reafirmado por la 
crítica y la historiografía del arte, y no se hubiese explayado a sus anchas en todo tipo de exposiciones, 
salones y vitrinas públicas a lo largo de décadas, la muy sonada exposición de paisajes pinareños en el 
Memorial José Martí en el año 2002, organizada nada más y nada menos que por el Consejo de Estado, 
vendría a poner la cereza sobre el pastel. Las obras de una docena de artistas rematarían allí, como parte 
de un último gesto grandilocuente, la percepción de que el género no sólo estaba vivo, sino de que gozaba 
de su mejor salud. El Valle de Viñales y sus imágenes vicarias, facsimilares o imaginadas, estuvieron entre 
las protagonistas de aquella muestra que se anunciaba como antológica y a cuya inauguración asistió el 
propio Fidel Castro.  

Esta refrendación del género, sobre todo en torno a sus expresiones más tradicionales, atemperadas y 
comerciales, coincidiría con el auge de Viñales como destino turístico privilegiado y con la poderosa 
fuerza de atracción que ya suponía para los artistas cubanos el auge del mercado del arte, con sus nuevas 
oportunidades de éxito económico y posicionamiento profesional. Las imágenes del Valle se convertirían 
así, de la noche a la mañana, en una apuesta segura, lo que conllevó a que se reprodujeran, ad infinitum 
y de manera expedita, con imperceptibles variaciones, una marea de fotografías, grabados, pinturas y 
postales, dizque artísticas, a cargo de un laborioso ejército de fotógrafos transhumantes, pintores de 
domingo, aficionados y agencias de publicidad, saturando el mercado, y la mirada, con esas misceláneas 
portátiles tipo souvenir que también irán a recorrer el mundo como embajadoras, aunque más desvalidas, 
del Valle y de “lo cubano”.  

Tal como si respondiese a la ley de acción-reacción newtoniana, simultáneamente a este fenómeno 
comenzaba a gestarse, al interior del campo artístico, otro que, aunque navegaba en el mismo cauce, lo 
hacía a contracorriente. Entre el 2001 y el 2005 se sucedieron varias exhibiciones, eventos, foros de debate 



y la publicación de textos críticos7 desde los cuáles se pondrá en cuestión lo que hasta ese momento había 
parecido una verdad irrecusable, poco menos que un tabú para artistas, críticos, investigadores e 
instituciones por igual: las absolutas supremacía y vigencia de la pintura de paisajes como género por 
antonomasia del arte hecho en la región. Pocos gestos fueron tan elocuentes a la hora de enunciar el 
creciente rechazo a las fórmulas y demandas de continuidad impuestas hasta ese momento por la tradición 
a las nuevas generaciones de artistas, así como a las expectativas que esta generaba en los públicos, que 
el título de una variopinta exposición integrada por dieciséis artistas pinareños que se realizó en el año 
2005 en la Galería Villa Manuela en La Habana, un título que buscaba aclarar las cosas, cerrar de golpe 
una etapa y presagiar los tiempos por venir: 2 + 2, NO es siempre paisaje. En el texto del catálogo, la crítica 
y curadora Amalina Bomnín declaraba abiertamente su esperanza de que la exhibición de marras 
contribuyera a borrar la etiqueta de “Escuela Pinareña de Paisaje”, enquistada durante décadas en el imaginario 
nacional con respecto al arte producido en Pinar del Río, y con ella la estandarización de un grupo de propuestas8 
privilegiadas por la crítica y los jurados de certámenes artísticos, con lo cuál se hacía eco de lo que muchos 
creadores, sobre todo jóvenes, sentían como un reclamo legítimo.  

 

 
Reinier Rojas Ramos. Paramogotes (2006). Acrílico sobre lienzo. 145 x 120 cm  

 

 
7 Entre las instituciones que se destacaron por suscitar este tipo de debates y exposiciones se destacan el Museo de Arte Pinar 
del Río (MAPRI), el Consejo Provincial de las Artes Plásticas y el Centro de Artes Visuales en Pinar del Río. Entre los eventos 
donde el estado actual, las transformaciones y las perspectivas de desarrollo del género fue un tema central se cuentan las 
ediciones de esos años de los Salones de Paisaje, colaterales al Salón de Artes Plásticas 20 de Octubre, el Coloquio Nacional de 
Artes Plásticas, y varias exhibiciones. Ensayos y reseñas críticas que en diversa medida catalizaron el debate y contribuyeron a 
visibilizar a los artistas heterodoxos y sus obras aparecieron en las revistas Cauce, La Gaveta, los boletines de actualidades y crítica 
cultural Arpón y Noticias de Arte Cubano, y varios catálogos, entre ellos el de la exposición inaugural del MAPRI, Cien Años de Arte 
en Pinar del Río. En su conjunto, todas estas plataformas anunciaban el cierre de un ciclo y el comienzo de otro para el género 
paisaje.  
8 En De la gravedad al relajo y viceversa, palabras al catálogo de la expo 2 + 2, no es siempre paisaje, Galería Villa Manuela, UNEAC, 
Agosto, 2005. 



Tres imágenes, provenientes de otros creadores y exposiciones posteriores, resultan paradigmáticas 
como cierre de esta etapa y a la hora de expresar, como pocas otras de manera tan categórica, el creciente 
afán de desmarcarse del clisé regionalista de la “Escuela de Paisaje Pinareña”, y hacer de ese divorcio 
voluntario un statement perfectamente inteligible. Y qué mejor para ello que echar mano justamente a dos 
de aquellos elementos idiosincráticos por los cuáles era inmediatamente reconocida la firma de esa 
“escuela”: el flamboyán y el mogote típicos de los paisajes tradicionales de Viñales. En Paramogotes (2006)9, 
Reinier Rojas Ramos equipara la amplificación publicitaria del mogote y su omnipresencia en el archivo 
paisajístico pinareño con la ubicuidad de las imágenes de la industria hollywoodense del entretenimiento 
y su imposición de modelos culturales atemperados al consumo del “gusto popular”, lo que es decir, su 
“espectacularización” y banalización comercial. El gesto no podría ser más simple y a la vez 
sugestivamente alegórico: Rojas ubica el accidente orográfico característico del Valle en el lugar que le 
corresponde a una de las elevaciones más inmediatamente reconocibles a nivel mundial, el monte nevado 
y orlado de estrellas que representa originalmente una vista de la montaña Ben Lomond, en Utah, y que 
aparece en el logo de una de las productoras cinematográficas más antiguas y poderosas del mundo, la 
Paramount Pictures. En ambas imágenes, las elevaciones de referencia han sido deliberadamente idealizadas, 
hermoseadas y aumentadas más allá de su escala habitual, o sea, falseadas, para hacerlas lucir más esbeltas 
e imponentes, para “venderlas” mejor. Además del significado que entraña el usar complementos verbales 
en inglés, el lenguaje dominante en el mercado internacional del arte, hay otras sutilezas dignas de atención 
en el cuadro de Rojas, donde todo se traduce en un guiño irónico: las raíces etimológicas de “paramount”, 
palabra inglesa que significa “supremo”, “primordial”, apuntan hacia “aquello que está por encima”, en este 
caso, una imagen cumbre, superior, la que se encuentra más allá del monte10, lo cual denota precisamente el 
constructo de la imagen Viñales a cargo del mercado; es el caso también del uso del símbolo de “marca 
registrada”, y otro que suelen llevar los huacales y cajas de envío comercial y que significa “protéjase de 
la lluvia”, además del rótulo que reza new line of picture in Pinar city11. Rojas ha licuado la imagen del Valle 
de Viñales en una síntesis, pixelación y renderización de la riquísima gama de verdes y azules del conocido 
skyline del lomerío, para darle la apariencia actual de un cartoon. De este modo el mogote es recortado y 
caricaturizado imitando los fondos de ciertos productos del cine de animación contemporáneos y la 
estética del pop-art en su tratamiento de imágenes provenientes del cómic, los anuncios publicitarios, el 
kitsch, y el star system12, que para la llamada “cultura popular” son los más humildes y transigentes 
sucedáneos de la literatura, el arte y los artistas. Si bien en medio de su particular aura mística ambas 
elevaciones parecieran homologarse, en el caso de la pintura de Rojas será siempre difícil determinar, a 
causa de su ambivalencia, si se trata de un divertido homenaje al mogote como elemento autóctono en el 
entorno vital del artista, tal y como lo fue el Ben Lomond para William Wadsworth Hodkinson, el creador 
y primer dueño de la Paramount, o de la sátira de un artista de talante cínico, hecha en el más puro estilo 
postmodernista, donde se pone el acento en la estandardización y saturación mercantil de la imagen como 
constructo13.  

Por su lado Vladimir Torres Suárez, a medio camino entre artista y dilettante, mezcla de DJ, fotógrafo 
y realizador de espectáculos multimedia en los que uno queda perplejo por el mélange-tout de audiovisuales, 
arte, moda, música “urbana” y electrónica, sorprendió a todos dando en el clavo con Tiempo de cambio II 

 
9 La obra, después de haber sido descartada en la curaduría de una exposición anterior, obtuvo Mención en el VIII Salón de 
Arte Joven, que se exhibió en la sala de exposiciones de la Casa del Joven Creador, sede de la Asociación hermanos Saíz en 
Pinar del Río.  
10 Mount, en una de sus acepciones, significa literalmente monte en inglés. Trad. del autor. 
11 Literalmente, “nueva línea de imágenes en la ciudad de Pinar del Río”. En el juego verbal de Rojas, “línea de imágenes” 
puede equivaler convenientemente a las expresiones inglesas “line of bussiness” o “product line”, o sea, negocio, industria o 
línea de producción, en este caso, de imágenes. Por ejemplo, otra importante productora de la industria cinematográfica se 
presenta con la expresión “new line of cinema”. Trad. del Autor. 
12 En el logo de la Paramount, la tiara de estrellas simbolizaba precisamente a los actores de cine que habían firmado contratos 
de exclusividad con la compañía y que esta había lanzado al estrellato de la industria. La que encierra al mogote de Viñales en 
la pintura de Reinier Rojas bien pudiera remitirnos a los pintores que habían encumbrado al paisaje de Viñales y que habían 
alcanzado la categoría de celebridad gracias a su éxito comercial. 
13 Paramogotes se tomaría más tarde como base para el logo de un esfuerzo de producción colectiva de cortos de animación y de 
un taller de diseño e impresión, liderados por el propio Rojas, cinéfilo de pasión y grabador-impresor de vocación. 



(2006) 14. El título de este fotomontaje de Torres no ofrece inmediatamente indicios para desentrañar su 
significado, y sin embargo logra un extrañamiento muy sugestivo para el tema que nos ocupa. Un mogote 
viñalero ha sido literalmente trasplantado al parque que se encuentra en uno de los cruces de calles 
fundamentales de la ciudad de Pinar del Río15. Quienes la conocen y recorren a diario, saben que justo al 
frente se encuentran las célebres ruinas del Hotel Comercio, ejemplo en Cuba del debut tardío del 
modernismo, movimiento arquitectónico con el que precisamente Pinar del Río hacía también su entrada 
a la modernidad arquitectónica urbana en las primeras décadas del siglo XX.  

 

 
Vladimir Torres Suárez. Tiempo de cambio II (2006) Fotomontaje. 60 x 80 cm 

 
Es significativo este contrapunto de la estructura monolítica del mogote silvestre y la otra, invisibilizada 

a causa del ángulo de la foto, un edificio en decadencia, cuyos despojos, morada de los pájaros, también 
han sido conquistados por la vegetación silvestre, justo a causa de la invisibilización, el desdén y la 
negligencia, tal vez un comentario nostálgico acerca del proyecto trunco de modernización de una ciudad 
que, en aquel momento, no mucho menos que hoy, parecía detenida en el tiempo. Es interesante 
especular qué “tiempo de cambio” augura para Torres el mogote viñalero trasplantado a la ciudad, si 
habla de un cambio real, necesario o deseado: ¿se trata de una especie invasora que es preciso repeler, 
una imagen anacrónica y fuera de contexto que se cuela y materializa por la fuerza de la costumbre? ¿El 
fin natural de una citadela en los márgenes de la civilización, cercada simbólica y materialmente por el 
verde, una que pareciera renegar del cosmopolitismo de las urbes contemporáneas y se refugia en su 
raigambre eminentemente rural?, ¿un reclamo identitario? ¿Un comentario acerca de la irrelevancia y la 
dependencia de Pinar del Río ante el auge de Viñales como verdadera capital económica de la región? En 
cualquier caso, la obra de Torres sí parecía concordar perfectamente con los cambios que desde hacía un 
lustro venían sucediéndose en el arte hecho en Pinar del Río con respecto a su tradición cultural.  

Una década después aún se hallarán ecos de estas apostasías de la tradición en la indócil, visceral y 
melancólica pintura de Elvis Céllez, obra de mortificación existencial, tanto como de lucidez con respecto 
a la cultura y la sociedad que le sirven de marco. Tras sus frecuentes viajes a Pinar del Río, en los que 
tantas veces atravesó en el camino las hermosas vistas de la Sierra de los Órganos, Cellez hará definitiva 
y dolorosamente suyo el framboyán, ese dandy vegetal que centellea sensual y displicentemente en rojos 
vibrantes contra el telón de fondo verde de lomas, vegas y cañadas típicas de Viñales, tal y como se 

 
14 Torres fue galardonado por Tiempo de Cambio II con el Tercer premio en la edición del año 2007 del Salón de Artes Plásticas 
20 de Octubre. La pieza fue expuesta ese mismo año en la galería del Centro Provincial de Artes Visuales. 
15 Se trata del Parque Roberto Amarán, más conocido popularmente como Parque del Bosque, ubicado donde se cruzan las calles 
Martí y Gerardo Medina (Vélez Caviedes).  



muestra en las pinturas de Domingo Ramos y Tiburcio Lorenzo, y le hará erguirse simétrico sobre una 
laguna de sangre en Mi framboyan siempre fue rojo (2016). Céllez, cuyos lienzos son tan difíciles de mirar 
como de vender, pues brotan y revientan como pústulas sangrantes de su soledad artística y personal en 
medio de la nada que es su Minas de Matahambre natal, proyecta en este lienzo su sensibilidad especial 
hacia la naturaleza y el hombre, atribulada de contradicciones, culpas y anhelos, y crea un ejemplo que 
emula el de otros artistas con una mirada radicalmente renovadora y personal al paisaje de Viñales.  

 

 
Elvis Céllez. Mi framboyán siempre fue rojo (2016).  

Acrílico sobre lienzo. 150 x 120 cm  
 
 
Incursión en el paraíso recobrado 
 
En el primer lustro del nuevo siglo, el diálogo que se abrió paso entre los creadores de nuevas 

generaciones y la crítica especializada dió al traste –no sin la resistencia de un amplio sector del ecosistema 
artístico e institucional, como era de esperar– con las jerarquías establecidas durante poco más de medio 
siglo de tradición paisajística. Este diálogo puso bajo escrutinio los logros, manquedades y omisiones de 
esa tradición, al tiempo que otorgaría patente de corso, visibilidad y reconocimiento a otras propuestas 
estéticas que fomentaban la renovación de aspectos formales y conceptuales hacia una nueva mirada 
expandida del género, más a tono con el desarrollo de las tendencias experimentales que se sucedieron a 
nivel internacional desde la década de los años setenta del pasado siglo.  

Con los nuevos enfoques temáticos y las nuevas poéticas, el género experimentará un desplazamiento 
de ciento ochenta grados desde lo tópico hacia lo inexplorado, lo soslayado y lo anónimo, desde la 
veneración primigenia de lo natural y de lo patente que se muestra a los ojos, a través de su recreación 
más o menos mimética, a formas de interpelar lo latente en el trasfondo de la imagen cultural y de expresar 



lo inmanente a la emoción, el pensamiento y las reminiscencias más íntimas del individuo en su relación 
con el entorno, y de lo puramente imaginal a lo material; se tratará, en fin, de un viaje de redescubrimiento 
que parte de lo genérico para desembocar en lo anecdótico, de afuera hacia adentro, de lo meramente 
visual hacia una búsqueda esencial pero no evidente de matriz también ecológica, ontológica y axiológica, 
donde el centro de gravedad se trasferirá desde la mirada y las formas hacia las relaciones y los conceptos 
–o, para decirlo con la precisión del crítico e investigador Jorge Luis Montesino, un viaje del asombro al 
tropo16. Artistas y obras pioneras en este giro de los acontecimientos en el contexto del arte pinareño serían 
Juan Carlos Rodríguez Valdés, con sus mandalas e instalaciones performático-rituales de las series Proyecto 
de Ser y La Cosecha respectivamente17, Yoemir Alfonso, con su controversial instalación La Tranca y las 
obras de su expo Genealogía18, y en el terreno de lo específicamente pictórico sobresalían Ramón Vázquez, 
Jesús Gastell o Lester Campa, quienes canalizaron por senderos y con temperamentos muy distintos, su 
formación clásica, fusionándola con influencias del surrealismo y el conceptualismo. 

En cuanto al Valle de Viñales, como es de suponer, este se convertiría en uno de los blancos predilectos 
para esas miradas, y su imagen sacramental sufriría una metamorfosis radical a manos de los artistas. 
Algunos procederían incluso a deconstruirla, intervenirla y subvertirla desde sus cimientos, en ocasiones 
renunciando de plano a la representación pictórica para afincarse en la realidad física del Valle, en la 
materialidad de su morfología y sus constituyentes naturales (las plantas, las rocas, las montañas, la tierra, 
los animales, el hombre), y partir de allí urdir nuevas relaciones estéticas y espirituales19. Y es precisamente 
en Viñales donde tendría lugar uno de los parteaguas en el tratamiento del paisaje como género dentro el 
arte cubano contemporáneo, a cargo del Equipo de Creación Colectiva Hexágono20.  

Este colectivo, que sumaba a pintores y dibujantes, fotógrafos y una musicóloga, fue fundado en 
Viñales en mayo de 1982 con motivo de la realización de una serie de acciones artísticas cuyo propósito 
era trabajar sobre el paisaje, sobre un entorno previamente escogido, transformándolo mediante la reorganización físico-
visual de sus componentes o por la adición de objetos de por sí ajenos a ese paisaje21. Nótese que se dice “sobre” el 
paisaje en el sentido de la acción, de “estar en él” y “operar en él” de manera directa, “físico-visual”. 
Como parte de ese trabajo Hexágono se planteaba además la idea de crear contrastes que enriquecieran el medio 
natural, ya sea mediante disonancias del todo obvias (conformar un gran plano blanco de tela entre un grupo de árboles en 
Viñales) o por la transmutación más sutil de determinados elementos de un paraje escogido, al ser estos morfológicamente 
recreados (…)22.  

En la obra a la que se refiere específicamente el fragmento anterior, Pérdida y recuperación de un paisaje 
(1982), se interponía entre la mirada y dicho paisaje un gran rectángulo de tela blanco, colgado sobre una 
cuerda tensada entre árboles, el cual virtualmente “removía”, como si de un rompecabezas se tratase, una 
pieza de la composición, cuyos aspecto y proporción con respecto al fondo natural variarían según el 
ángulo desde el que se ubicaba el espectador; esta perturbación del flujo de continuidad de la imagen, por 
medio de la superposición en ella de un vacío (que eso significa la tela en blanco, lo mismo para un pintor 

 
16 En su ensayo inédito El Paisaje pinareño. Del asombro al tropo, en proceso editorial. 
17 Ambas series, desplegadas a lo largo de dos décadas, serían ejemplos logrados de una simbiosis del conceptualismo, el 
minimalismo y el land-art que contribuyó a consolidar la poética singular del artista.  
18 Polémico Primer Premio en la XVIII edición del Salón de Artes Plásticas 20 de Octubre, La Tranca consistía en el ensamblaje 
de un marco de madera a modo de simulacro de ventana, una tranca que lo atravesaba y sobre la que descansaba un pequeño 
juguete de infancia, frente a un horizonte imaginario que el espectador habría de vislumbrar tras el “obstáculo” contradictorio 
que suponía la ventana transparente. En un gesto entre lúdico y desacralizador, el artista clasificó a su pieza como “paisaje”. En 
todo caso, un “Paisaje para pensar”, como los exhibidos en la expo Genealogía en el Centro de Arte 23 y 12, en el año 2002, y que 
la crítica y curadora Amalina Bomnín reseñara con ese título en el catálogo de la muestra.  
19 En este sentido, dichas incursiones tendrían varios precedentes en el contexto del arte cubano contemporáneo, entre los que 
se cuentan los performances en espacios rurales a cargo de artistas en el entorno del grupo Volumen 1 durante la década de 
1980, como Juan Francisco Elso Padilla, Gustavo Pérez Monzón, Ricardo Rodríguez Brey y Leandro Soto, a los que debe 
sumarse  Ana Mendieta, con sus siluetas de deidades femeninas taínas talladas en la piedra en Escaleras de Jaruco, en el año 
1981. 
20 Hexágono(1982-1985) fue un equipo de creación colectiva integrado por Consuelo Castañeda, Humberto Castro, Sebastián 
Elizondo, Antonio Eligio Fernández (TONEL), Abigail García Fayat y María Elena Morera.  
21 Equipo Hexágono. Palabras al catálogo de la exhibición HEXÁGONO. Equipo de Creación Colectiva. Instalaciones y Documentos. 
Galería Habana, Junio, 1983.  
22 Ídem 



que para un espectador) generaría un extrañamiento, una especie de anomalía de la percepción que 
desconecta y disloca temporalmente nuestro sentido de la distancia, la estructura, la proporción, el color, 
y nos obliga a reconstruirlos, a “normalizarlos” apelando a la memoria visual o a crear desde la 
imaginación nuevas formas para llenar instintivamente el vacío con algo que lo sustituya, tal y como hace 
un pintor; en resumen, crear. Al mismo tiempo, al obligar al espectador a un esfuerzo excepcional de 
concentración, memoria y creatividad visual, le hacía caer en la cuenta de cuánto pasamos por alto a la 
hora de “mirar” la naturaleza. Esta obra es un compendio temprano de aquellos elementos de 
reorganización, adición, contraste y disonancia que llevan de la transformación del espacio físico al 
despertar de la percepción, y que están en la base de la estética de Hexágono, lo cuál le entronca con la 
filosofía del land-art y el earth art tanto como la del conceptualismo.  

 
 

 
Hexágono. Pérdida y recuperación de un paisaje (documentación fotográfica). Intervención en el espacio natural.1982  
 
 

En los casos de Seis amigos visitan un paisaje (1982), y Homenaje a Van Gogh (1982), las otras dos obras de 
la trilogía de Viñales23, los artistas trazaban líneas blancas sobre el terreno mediante cuerdas fijadas con 
pequeñas estacas, creando una especie de lienzo natural o bien delimitando parcelas, en una manera muy 
similar a la usada por un arqueólogo para marcar el espacio en que se hará una excavación en busca de 
reliquias del pasado o un investigador policial delimita la escena de un crimen. En el espacio creado 
específicamente para la segunda obra, delineado con triángulos (quizás para simular la representación de 
la perspectiva pictórica), los artistas depositaron objects-trouvés, como un taburete (que rememoraría la 
célebre silla del cuarto estudio de Van Gogh24) sobre el que se colocó un bouquet de flores recolectadas 
en el lugar, y en torno a él, los propios objetos personales de los artistas (zapatos, bolsos, piezas de ropa). 
Mezcla de retrato, autorretrato y naturaleza muerta, en Homenaje a Van Gogh los objetos funcionaban a 
modo de ofrendas al pintor neerlandés y huellas de su paso simbólico por el lugar, reencarnado en los 
creadores de Hexágono y sus miradas. Estos a su vez dejaban evidencias de su existencia, de que 
estuvieron allí25. Y uno no puede menos que imaginarse hoy, como lo hizo Hexágono entonces, qué de 
pinturas vehementes y paletas vibrantes hubiese compuesto el genio de Arlés, que veía el mundo con 
todos los sentidos y sin la camisa de fuerza de la cordura, de haber podido visitar algún día Viñales.  

 
 
 

 
23 Para referencias acerca de estas obras, imágenes del proceso y notas sobre el trabajo de Hexágono, consultar el sitio 
www.equipohexagono.com 
24 Se trata de la que aparece en la famosa pintura de 1888 que atesora la National Gallery de Londres: La silla de Van Gogh, 
también conocida como Silla con pipa.  
25 Habría que añadir que, después de todo el proceso de investigación, exploración in situ, recolección de datos y elementos, e 
intercambio y consenso de ideas que llevarían a la ejecución de las intervenciones sobre el paisaje realizadas por Hexágono en 
su trilogía de Viñales, la fotografía se convertiría en el vehículo que hará posible documentar, exponer y corporeizar lo que de 
otro modo se hubiese desvanecido sin dejar rastros, por tratarse estas obras de gestos sumamente efímeros y mínimamente 
invasivos sobre el medio natural. 



   
Hexágono. Homenaje a Van Gogh (documentación fotográfica). Intervención en el espacio natural. 1982  
 

 
 
Dos décadas después, en el año 2003, otro grupo de artistas, diecisiete en total26, formarán parte de 

Naturarte, un evento organizado por CODEMA27, en lo que con toda justicia podría considerarse un 
remake, en mucha mayor escala y complejidad en todos los aspectos, de aquellas intervenciones en el 
espacio de Viñales realizadas en 1982 durante el paso de Hexágono por la región. Esta nueva troupe que 
se dio cita durante varios días en los alrededores del Valle de Dos Hermanas, muy cerca del Mural de la 
Prehistoria, se propuso reactivar los resortes estéticos de un tipo de relación del arte con la naturaleza y el 
paisaje que se ubica en las antípodas de los utilizados por el autor del mastodóntico fresco sobre la 
montaña, aunque en cierta medida le concierne el mismo intento de reconexión con lo originario.  

En un puñado notable de obras improvisadas e inspiradas por el impacto sensorial y psíquico del 
contacto directo y espontáneo con el entorno, utilizando como fuente material y conceptual aspectos de 
su topografía y vegetación, su historia cultural y su actualidad, estos artistas se dieron a la tarea, tal y como 
lo hiciera el equipo Hexágono, de generar contrastes a través de objetos y acciones que “enriquecieran el 
medio natural”. Una breve descripción de algunas de estas obras puede ilustrar hasta qué punto ellas, sus 
motivos y procesos, el evento y los artistas en su conjunto, tomaban distancia del revival programado de 
los cánones de representación del Valle de Viñales asentados en la tradición pictórica que tenía lugar por 
esos mismos años.  

En el espacio intramontano de Dos Hermanas, al borde de una pequeña laguna, Luis Gómez escribe 
en trazos monumentales hechos con hojas y hierbas secas recolectadas en los alrededores, las letras Alfa 
y Omega, a las que prende fuego en la noche bajo la espléndida cúpula sideral del valle28. Cirenaica 

 
26 Adrián Soca, Erick García, Fernando Rodríguez, Fidel Ernesto, Fabián Peña, Hander Lara, Ivan Morales, José Luis Lorenzo, 
Juan Carlos Rodríguez, Juan Yimier Armas, Luis Gómez, Lindomar Placencia, Liset Baños, Rudeylis Placeres, Cirenaica 
Moreira, Uldis López y Yoemir Alfonso. 
27 Consejo para la Escultura Monumental y Ambiental. 
28 Esta obra parece emular formalmente, pero desde sus propias coordenadas conceptuales, otras obras representativas del 
land-art como las siluetas de fuego de Ana Mendieta o los proyectos para extraterrestres de Cai Guo-Quiang.  



Moreira también escribe sobre un claro, en este caso con piedras y entre signos de exclamación: “En 
busca del tiempo perdido”. Roberto Fernández por su lado, recoje las hojas que caen de los árboles 
cercanos y las recorta con una tijera, diseñando formas geométricas, imágenes de objetos y letras, que 
luego dispersa por el suelo formando palabras y relaciones, sólo para que el viento las deshaga y volver a 
comenzar una y otra vez, hasta que en los alrededores quedan dispersos por doquier los signos ahora 
ininteligibles de su creación. Alguien se mete en un hoyo y escribe compulsivamente sobre las paredes de 
tierra; en su enclaustro reproduce, desde un pequeño libro, como los antiguos scriptori, alguna sagrada 
escritura. Otros artistas escogerán también la escritura para sus intervenciones, una herramienta 
conceptual por excelencia. En su conjunto estos complementos verbales y sígnicos sobre el paisaje se 
refieren al tiempo como unidad de vida humana sobre la que se basa nuestra concepción de la creación, 
por contraposición al de la naturaleza, que es el de la vida, muerte, purificación y renacimiento en el bucle 
infito de las eras. Imaginamos a los hombres, siempre en necesidad de comunicarse con lo divino y con 
otros hombres, de comprender y trascender, diseñando con piedras, hojas y fuego, tal y como lo hicieran 
en Nazca y Stonehenge, signos cargados de poder místico.  

 

  

  

 

 
Fotogramas del vídeo documentación de Naturarte. Juan Carlos Alom y Luis Gómez. 2003. 

 



Otro intérprete de los mitos, Juan Carlos Rodríguez, construye uno de sus mandalas en la forma de un 
perfecto rectángulo de arena, que coloca justo sobre la carretera que da acceso a Dos Hermanas y el Mural 
de la Prehistoria. Sobre este microdesierto blanquísmo, acentuado por el silencio absoluto que por 
momentos reina en el área (reminiscencia fugaz de Pérdida y recuperación de un paisaje de Hexágono, con su 
rectángulo de lienzo en blanco tendido sobre el fondo vegetal), el artista camina descalzo dejando 
impresas sus huellas, que más tarde serán borradas –y el mandala deshecho– por los autos que 
intermitentemente entran al complejo turístico creado frente al Mural de la Prehistoria. La imagen resultante 
parece reafirmar alegóricamente la perentoreidad de toda creación, al tiempo que comenta la relación 
contradictoria, dicotómica, según la cual la civilización venera el exotismo de parajes naturales como el 
de Viñales, al tiempo que los erosiona y banaliza rompiendo bulliciosamente su armonía.  

Entre las obras de Naturarte abundaban también los objets-trouvés y las esculturas, performances y 
acciones site-specific que refuncionalizaban los elementos naturales encontrados en el Valle para 
convertirlos en materiales y soportes de expresión. Liset Baños, por ejemplo, le injerta al tronco de un 
árbol unas grandes alas de mariposa, fabricadas con una armadura de juncos a la que ata hilos, de los que 
a su vez cuelga los jirones blancos arrancados a unas asas de bolsas plásticas; se trata de una escultura 
cinética, concebida para ser movida por el viento, y que remeda un enorme sonajero, aunque silencioso. 
José Luis Lorenzo crea en Metamorfosis una jaula, también hecha de bejucos, que suspende de un árbol y 
que representa una especie de crisálida, pero que también es una trampa, en la cuál uno podía meterse a 
voluntad y permanecer tanto tiempo como deseara. Así, entre la trampa de José Luis Lorenzo y el 
sonajero de Liset Baños se conformaba una dupla que nos hacía recordar a los atrapa-sueños de los 
Ojibwa.  

Por su parte Yoemir Alfonso, como un ave industriosa, fabrica un nido gigante con ramas y hojas que 
coloca sobre una cabaña, y Uldis López auxilia a un árbol, cuyas ramas han comenzado a ceder bajo el 
peso de la gravedad o han sido quebradas por los huracanas y la acción del hombre, haciendo descargar 
la tensión de su osamenta sobre una gran muleta hecha con palos y bejucos. En similar juego con la 
tensión elástica de las formas naturales, otra obra contrastaba con el enfoque sanador y solidario de 
López, en un gesto más bien deliberadamente infantil y cruel, un enorme tirapiedras que, lejos de 
descargar, acumulaba tensión, tirando de la bifurcación en Y de las ramas de otro árbol. José Iván Morales 
Candelaria construye y coloca sobre un bosquecillo un gran ojo de juncos trenzados, a modo de talismán, 
pero no sin antes dejar que el grupo de artistas juegue al “batos” con él, cual si este fuera una esfera 
planetaria convertida en pelota y ellos los habitantes primigenios de la creación, pequeños dioses tutelares 
del Valle.  

Por último, mientras Adrián Soca se hace “sembrar” literalmente sobre el suelo de Dos Hermanas, e 
invita a los paseantes a regarlo con agua, mientras les agradece con la frase: gracias por cuidar lo bello; 
otro artista realiza un extraño “trasplante”, al cortar fragmentos de la corteza de unos árboles 
injertándolos sobre la piel de otros, en una operación que es a la vez de “cirugía estética” y una transfusión 
genética. La pintora, escultora y ceramista Rudeylis Placeres construye, en la que será probablemente la 
obra con implicaciones socio-políticas más explícitas del evento, un vara-en-tierra en la que abre un 
minísculo restaurante-paladar, al que titula “La Bodeguita de Viñales”, y en el que anucia, sobre un cartel 
hecho de yagua colocado a la entrada, la venta en moneda nacional de huevos y semillas de calabaza en 
polvo, y también, pero en dólares norteamericanos, agua y “milordo”.  

Las obras realizadas en Naturarte29, en resumen, tal y como lo sugiere el título del evento30, hibridaban 
las más diversas técnicas creativas, actitudes y conceptos que desde el arte buscaban pensar y expresar, y 

 
29 El autor ha intentado, con poco éxito, recuperar a tiempo para esta edición algunas de las fotos tomadas por Juan Carlos 
Alom de aquellas jornadas de Naturarte, y que fueran expuestas ese mismo año en la planta baja del Centro Contemporáneo 
Wifredo Lam. Un vídeo producido a partir de rushes filmados por el propio Juan Carlos Alom y editados por Luis Gómez, es 
quizás la única evidencia documental que nos queda de lo que a mi juicio ha sido uno de los enfoques más interesantes 
abordados desde el arte contemporáneo en torno a la naturaleza del Valle. Esta vídeo-documentación puede consultarse en: 
https://youtu.be/a5dTD0tfy2s  
30 Una de los detalles particularmente interesantes radica en el hecho de que el evento no se tratara de una iniciativa 
exclusivamente autónoma, como lo fue el caso de la formación de Hexágono, sino que haya sido organizado precisamente por 
CODEMA. La asociación de una entidad oficial dedicada al fomento y preservación de la escultura pública, con el impulso de 
intervenciones artísticas efímeras en el espacio natural, son reveladoras de las nuevas coordenadas por las que transitaría la 



vale decir recobrar, una relación mutuamente edificante, lo que equivale a decir más vital, inmediata, 
transformadora, respetuosa y conciente, entre el hombre –y por extensión el artista– y el entorno. De la 
mirada lúdica o militantemente ecológica a la pura inmersión espiritual del artista en la esencia de lo 
telúrico, asumiendo el múltiple rol de creador de imágenes y numen, sanador, sacerdote o filósofo, los 
participantes de Naturarte renovaron el camino de experimentación que abrieron los miembros de 
Hexágono en décadas anteriores31, y enriquecieron el abanico de posibilidades del género paisaje en la 
región32. 

 
Algunas variaciones sobre el valle pintado 
  
Cuando se piensa en el Valle de Viñales, nos viene a la memoria un espectáculo diurno, visto desde 

una posición elevada. La experiencia de mirarlo de día y desplegado en toda su magnitud, sobre todo en 
los momentos extremos en que luz matutina o crepuscular, provoca una embriaguez íntima de los 
sentidos, y un tipo de exaltación equivalente a aquella que desbordaba a los poetas románticos ante la 
visión de la naturaleza, pero, no obstante, más circunspecta y contemplativa, zen, desglosada en las sutiles 
gradaciones de sentimientos que se involucran en el arte japonés de contemplar los jardines. ¿Y es que 
acaso no es un contrasentido, pudiera preguntarse, querer “ver” un paisaje de noche? Sin embargo, si 
pudiéramos imaginarnos el Valle de Viñales tras la caída del sol y en silencio, a salvo ya de la glotonería 
voyeurística de los paseantes y sus cámaras, también de las luces estridentes, el bullicio y el hormigueo 
como de discoteca al aire libre que inundan el pueblo vecino, entonces vislumbraríamos, extendiéndose 
contra el cielo intachable, las girándulas de estrellas de Van Gogh.  

 

  
 

reflexión sobre el género paisaje también desde la institución arte. Que haya tenido lugar en Viñales tna sólo refuerza mucho 
más su simbolismo.  
31 Y al igual que estos, evocan, emulan y actualizan en un contexto y bajo pautas conceptuales y formales propias, las obras de 
maestros del land art como Martin Hill, Richard Long, Nils Udo, Juan Doffo, Andy Goldsworthy o Douglas Hollis. 
32 Una incursión ejemplar y muy reciente en la dimensión telúrica de nuestra relación con el paisaje y que aborda en toda su 
complejidad las formas en que esta puede expresarse desde la simbiosis de la memoria cultural y la experiencia personal, la 
hallamos en las intervenciones y performances realizados por el Proyecto Farmacia para la más reciente Bienal de La Habana.    

Ramón Vázquez. De la 
serie Nuevas especies 
anidan en mi valle. Óleo 
sobre lienzo. 100 x 80 cm.  

 



 
Al menos eso es lo que demuestra otro pintor y dibujante nato, con raíces en el propio Viñales, quizás 

el único artista conocido que le ha arrancado al Valle un secreto más bien guardado que los que esperan 
en el fondo de sus cavernas y manantiales, el de su nocturnidad. Es también el que con mayor audacia 
bajó del mirador y se adentró en él, y mostró sus visiones. Puede que los sistemas del postimpresionismo, 
el cubismo o el fauvismo no hayan gozado de la predilección de los artistas que representaron el valle en 
sus pinturas, preocupados las más de las veces por reproducir su realidad exterior, prosaica y aparente, 
que por encontrar sus núcleos de verdad interior, que es la verdad inherente al arte. Pero en cambio, a 
través de los lienzos de Ramón Vázquez, donde se hizo la noche con idéntica intensidad que la luz, 
llegaron a prender, injertándose unos en otros, las fantasías oscuras del bestiarium renacentista de 
Hyeronimus Bosch, el folclor grotesco de Brueghel, el surrealismo galante de Leonora Carrington, y la 
ingravidez y elasticidad de las formas, la refinada ironía y la eroticidad ubicua de Pedro Pablo Oliva.  

Hay, en este Valle de Viñales de Vazquez, algo como de festivo sacrilegio, donde la paz habitual es 
perturbada por una procesión de criaturas sexualizadas. Estas son emanaciones voluptuosas de la 
naturaleza que se muestran impúdicas y en manadas por los entresijos del paisaje, y que a veces tienen la 
forma de nalgas, senos y bocas danzantes que copulan y se reproducen entre sí con total desenfado sobre 
el tapiz del cielo y la tierra fértil, bordeando el manto grana de los flamboyanes hinchados, y mogotes 
eréctiles como los senos de una hembra en celo o falos turgentes y expectantes. Para este artista el valle 
no es esa otra manada de elefantes dormilones, sino una criatura viva y grácil, sensible, a menudo 
convulsionada por espasmos eróticos. Si algo le une a Hokusai y sus vistas del monte Fuji, además del 
sabor de folclor local en algunas de sus historias es, en cierto modo, la fijación religiosa del shinto con la 
montaña como fuente de energía vital, altar donde se guarda y desde donde emana el elixir de la vida. Por 
otro lado, Vazquez es también el pintor e ilustrador de la crónica social contemporánea del Valle, mitad 
caricatura y mitad reportaje. En ella cabe el artista y Viñales entero, con sus huracanes y sus historias de 
amor y desamor, con su fauna heteróclita y su hábitat enrarecido y absurdo donde conviven, en extraña 
armonía, las especies endémicas e invasoras, los campesinos, turistas, prostitutas y vendedores de casi 
cualquier cosa, y donde se mezclan y confunden los buses turísticos con las yuntas de bueyes.  

 

 
Ramón Vázquez. Las lunas de mi 
valle. Óleo sobre lienzo.  

 



Otros artistas donde lo erótico forma parte de su visión del Valle de Viñales, aunque con visibles 
diferencias de tono, son Reynaldo Uriarte y José Luis Lorenzo. El primero, quien es además arquitecto, 
mantiene con el enclave una relación mucho más estrecha y marcada por sus preocupaciones ecológicas, 
y no es de extrañar que estas hayan permeado su visión personal del Valle. Tal y como lo hiciera Cirilo 
Villaverde, Uriarte percibe las estructuras vegetales como émulas de la arquitectura y viceversa, pero no 
sólo en este caso en relación con los elementos estructurales típicos de una construcción clásica como las 
columnas, capiteles o frisos, sino además, y sobre todo, con el edificio anatómico humano. Por doquier, 
en los dos ámbitos ve Uriarte esplendor y ruina compartidas, así como deseo y violencia. Algunas de las 
imágenes de la naturaleza del Valle más interesantes entre las realizadas por este artista parecen sugerir la 
idea de la erosión, una erosión erótica. Tal y como en la alegoría del paradójico matrimonio entre Eros y 
Thanatos, cuya representación más inmediata pudiera ser la manera en que los franceses se refieren al 
orgasmo como una petite morte (una pequeña muerte), el artista ve el Valle de Viñales –y e hecho la 
naturaleza como un todo– liado en una relación igualmente contradictoria de amor y muerte con el 
hombre.  

Tal y como Ramón Vázquez, Uriarte reconoce el carácter procreador y la fertilidad del Valle, y compara 
los mogotes con senos y nalgas, los desfiladeros con vulvas, la humedad de las lagunas, los humedales, la 
hierba y las frondas con las secreciones de un cuerpo excitado de placer –generalmente de signo 
“femenino”, si es posible adjudicarle un género a la naturaleza– que se ofrece a los ojos. Para el dibujante 
y pintor las manifestaciones de amor del ser humano por la naturaleza son literalmente “contaminadas” 
por aquella avidez escópica del voyeur que hemos mencionado, pero también por su necesidad de 
dominación, uso y posesión desmedidas que le impiden vivir en total armonía con el entorno. En varios 
de sus dibujos a plumilla, acuarelas y aguadas de acrílico sobre papel, se muestra un Valle de Viñales cuya 
habitual exhuberancia cromática ha sido reducida a una paleta de tonalidades grises monocromas, y el 
aspecto de jardín escondido y protegido se abre a un espacio mucho más expuesto, desplegado como en 
un plano arquitectónico. Pareciera como si, en los ejemplos de su obra donde se despliega esa extraña 
visión personal, a la vez enamorada y atribulada, Uriarte ve un futuro apocalíptico en el que la vegetación 
del Valle que tanto ama pudiera quedar arrasada por el fuego de su propio deseo, dejando sólo una capa 
cenicienta de polvo y tizón sobre los mogotes, la llanura y las frondas, una petit morte.  

 

Reinaldo Uriarte. El cuerpo del delito. Mixta sobre papel. 55 x 140 cm. 2017 
 
Una perspectiva mucho menos ecológica, pero de erotismo igualmente trágico y, hay que añadir, 

lúdico, es la que lleva la representación del Valle de Viñales por otro camino en la obra de José Luis 
Lorenzo. Este destacado pintor, escultor y grabador, utiliza la imagen del Valle como puesta en escena: 
los mogotes le sirven de telón de fondo, un aforo inverosímil para sus historias de base narrativa 
mitológica con pespuntes de alegoría política. Tal y como suele desprenderse de la extravagante fantasía 
de Lorenzo, vemos un aquelarre surreal, como corresponde, donde se despliegan el poder, la crueldad y 
los sacrificios protagonizados por una caterva de criaturas zoomorfas, las que suelen ataviarse y 



comportarse como cualquier dominatrix que va a jugar su rol en un juego de sexo gore, excitante y macabro. 
Las relaciones de abyección, adoración y sadismo, y en fin las mortificaciones que se propinan entre sí 
estos animalejos, que bien pudieran haberse escapado de una leyenda homérica o de un papiro egipcio 
para caer en otro tiempo y lugar, no parecen sin embargo perturbar ni un ápice la paz eterna del Valle. 
Ello, lejos de constituir un alivio, resulta mucho más inquietante, por cuanto nos recuerda, de una manera 
distinta a las de Uriarte y Vazquez pero igualmente poderosa y de alcance universal, el hecho de que tras 
la apariencia edénica de todo paisaje visto desde la distancia, en una mirada donde se omite al ser humano, 
se oculta el relato de los descendientes de Adán y Eva, de Abel y Caín, una y otra vez expulsados, una y 
otra vez matándose unos a otros en el ciclo infinito de la historia.  

 

José Luis Lorenzo. Título, fecha y dimensiones desconocidos. Acrílicos sobre lienzo  
 
Toda indagación actual sobre la presencia del Valle de Viñales en el arte cubano actual debe detenerse 

en la obra menos conocida, pero sustancial de Maykel Sotomayor, otro viajante-cronista, que apenas nos 
deja atisbos, tenues apuntes de sus exploraciones al interior de la naturaleza, aunque de una manera que, 
como se verá, puede resultar al final mucho más intensa y, en cierto modo, más realista. Este joven artista 
expuso una serie de extraños “paisajes” en su muestra personal Con Musashi en Viñales33 que suponen uno 
de los últimos y más originales aportes al motivo de la representación del Valle en el imaginario del arte 
contemporáneo cubano. En estas pinturas, como en todas las imágenes inspiradas en su peregrinar por 
varios parajes naturales de Cuba –como la Sierra Maestra o el Valle del Yumurí–, el joven artista sigue un 
método muy personal, que nada tiene que ver con el habitual registro de la majestuosidad y belleza externa 
de un entorno, y sí con una convergencia y superposición de las percepciones propias de un arqueólogo, 
un antropólogo, un cartógrafo, un monje budista, un poeta… y un niño.  

Desde su técnica gestual neoexpresionista y su mirada alerta e intimista, se puede entender la crónica 
visual como acto de fe en todos los sentidos, y testimonio de la revelación de lo excepcional, de resonancia 
mística, que se expresa en la imantación de las pequeñas cosas, por su cercanía física a nosotros y su 
capacidad de despertar emociones o recuerdos, tanto como por la simple mirada. Sotomayor reescala, 
deconstruye o resemantiza objetos, relaciones espaciales y temporales, personajes, reminiscencias. La 
prioridad que les otorga en el plano de la composición es tan física como sentimental. La imagen del Valle 
“como tal”, o sea, como estamos habituados a reconocerlo, es omitida; el nombre Viñales en el título, 

 
33 La muestra de marras estuvo en el Museo Casa Oswaldo Guayasamín del Centro Histórico de La Habana en Junio de 2016. 
En el catálogo de la exposición puede consultarse el revelador análisis de la estética del artista en el texto del curador y crítico 
David Mateo.    



escrito sobre el lienzo o su mención en el statement es lo único que nos refiere a un paraje concreto. Por 
contraste con la usual mirada panóptica hacia Valle, este ha sido aquí reducido, o mejor será decir 
condensado, en otra mirada contingente, atenta a los detalles, microscópica casi. Es el mismo asombro, 
pero con mayor poder de concentración y penetración. A veces se trata de un matiz, una textura, una 
línea, donde no se vislumbra el perfil de los mogotes o el flamboyán, pero sí tenemos la sensación de 
sentir el aire, un golpe de calor, la aspereza de un sendero de piedra, el cuerpo mojado al entrar al río. Se 
trata en ciertos aspectos de una pintura memorística y somática, donde “se ve” menos, porque se recuerda 
y “se siente” más.  

 

Maikel Sotomayor. Fábula de una mañana en Viñales. Acrílicos sobre lienzo. 2016. Dimensiones desconocidas.  
 
En un sentido meramente visual, las pinturas de Sotomayor parecen –y en cierto modo lo son–croquis 

mentales, mapas improvisados sobre la marcha, donde los puntos de referencia que indican el camino, 
sea un árbol, una montaña, un río o una cañada, son difíciles de distinguir, e incluso a veces son movibles, 
como un caballo y su jinete, y son representados por signos trazados como al descuido, semejantes a 
garabatos de un niño, en la urgencia de dejar constancia a través de la neblina de la memoria que desdibuja 
lo no esencial. Este artista confiesa haber encontrado una fuente de inspiración fundamental para su obra 



en la vida y milagros de Miyamoto Musashi, el autor de El sendero de la soledad, un guerrero samurai que 
también fue pintor, escultor y calígrafo, escritor de máximas oscuras y de pinturas y caligrafías en aguadas 
translúcidas de tinta y unos pocos trazos muy precisos, lacónicos si se quiere, del pincel que blandía con 
la misma destreza con que le podemos imaginar cortando el aire con su katana. La pintura de Sotomayor 
es también eso, una suerte de caligrafía, de pintura donde el foco puesto en el motivo tiene la capacidad 
de alerta del guerrero. Puede figurársele pintando su reccorrido por el Valle con el sonido de una flauta 
Shakuhachi de fondo, junto a un bonzai de flamboyán.  

Maykel Sotomayor, como también a sus modos lo hicieron el equipo de creación colectiva Hexágono, 
los artistas nucleados en el evento Naturarte, Ramón Vázquez, Reinaldo Uriarte, Elvis Céllez, y otros que 
estas notas no alcanzan ahora a abordar, se han relacionado con la naturaleza desde un ethos humanista y 
ecológico, que no se encumbra en el mirador desde donde el paisaje se dilata hasta adquirir la dimensión 
de lo trascendente, de lo bello ideal reconocible y alcanzable sólo mediante su contemplación serena y 
reverente, sino que baja a la escala de los nexos primordiales del hombre con la naturaleza, allí donde esta 
se manifiesta de la manera más expedita a los sentidos, y donde se afianzan también los lazos intangibles 
de la solidaridad humana y el amor. Algunas de sus obras, cargadas de símbolos y arquetipos inmemoriales 
tanto como de materia orgánica prosaica y perecedera, revalidan la idea de Roland Barthes de que el tacto 
es el más desmitificador de todos los sentidos, a diferencia de la vista, que es el más mágico. Otras han dejado un legado 
substancial a atesorar, y un ejemplo a estudiar, de cómo la mirada sobre el Valle de Viñales desde la 
imagen pictórica aún puede continuar ofreciendo margen a la experimentación, la expresión personal y 
la reflexión colectiva. Todas estas obras son bitácoras espirituales que, aparte de tocar la médula de la 
cultura, la dejan desnuda. Todas en su conjunto han contribuido, más allá de la proeza fundacional de 
aquel Pintor del Valle, a que este enclave siga fascinando a los artistas y siga poniéndoles por delante el 
desafío de lograr, con imaginación y ojos que estén dispuestos a olvidar lo ya visto y nombrado, el milagro 
de “ver” el Valle, lo que es decir, que resurja una y otra vez de las aguas, como si se abriera a la luz de 
tiempos que algún día, para otros artistas, serán también prehistóricos.  

 
 
 
 


