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Pudiéramos comenzar refiriéndonos a la definición de “aconteci-
miento”. Eso sería un comenzar atípico para una nota editorial, pero 
como el arte amerita no atenerse a convenciones, entonces al menos 
se nos disculpará. Solemos nombrar “acontecimiento” a todo lo que 
sucede. Alain Badiou (El ser y el acontecimiento) se presenta más preciso 
y le apunta dos rasgos: que no puede ser previsto ni calculado según 
las herramientas cognoscitivas al uso en el momento de su emergencia 
y de este modo, introduce una novedad. Para el autor, existen cuatro 
campos prolíficos en acontecimientos: la política, el amor, la ciencia 
y el arte. ¿Será posible que algún acontecimiento atraviese todos esos 
campos? Este número del boletín Cantiere es nuestra respuesta. 

Desde el 25 de noviembre de 2016 hasta el 13 de marzo de 2017 es-
tuvo abierta al público cubano, en el Museo Nacional de Bellas Artes, 
una exposición retrospectiva de Michelangelo Pistoletto. El desarro-
llo de varios lenguajes artísticos en paralelo, la fenomenología ensa-
yada sobre la figura del espejo, los temas del “respeto” y el aprender 
a “amar las diferencias” para el logro de una vida más armónica y 
humana no solo integraron el disfrute estético de la muestra durante 
tres meses; también estuvieron activos en las jornadas del 3er Fórum 
Rebirth-Geografías de la Transformación que, entre el 22 y el 24 de 
noviembre, precedió la apertura de la exposición. Todo ello se yergue 
sobre el sustrato aportado por la confianza de Pistoletto en que el arte 

no se restringe a un objeto/cosa cualificado estéticamente, o al recinto 
amurallado de las galerías y los museos; sino que se trata de un espacio 
interactivo, de contaminaciones múltiples propiciadoras del renacer 
implícito en el símbolo del Tercer Paraíso. Y es desde tal posiciona-
miento, que expresa su admiración y amor por Cuba:

...partir de Cuba para desarrollar una nueva idea de la política. 
Este es mi pensamiento. Desde Cuba, en un momento de presión y crisis 

social global se puede iniciar una nueva forma de hacer política. Cuba no debe 
ceder ante el único modelo que guía el mundo, teniendo en cuenta los resultados 
actuales. Podemos transformar el mundo desde Cuba; es un caldo de cultivo 
para la experimentación, la innovación es el cambio. 

En Cuba ha establecido una plataforma cultural, artística y trabajos cien-
tíficos sobre los que se pueden crear y desarrollar una política que conduzca a 
la renovación de la sociedad. 

Los textos de la presente entrega se internan en las complejas redes 
definidoras de un acontecimiento, de manera que simbolizar y narrar 
no se agotan aquí en el ejercicio de inscribir en la memoria. Asumen 
el reto de interpretar la interpretación y acotar su infinitud. Ello no 
implica taponarla con ideas definitivas, sino presentificar sentidos ali-
mentando su carácter paradojal, así como Pistoletto ha sido capaz de 
encerrar el infinito en un metro cúbico.
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Todas las fotos de la exposición Michelangelo 

Pistoletto en el Museo Nacional de Bellas Artes 

son cortesía del artista y de Galleria Continua.

EN PORTADA
Performance Escultura de Paseo (1966-

2016). Ha sido parte del performance que 

se realizó el día 25 de noviembre de 2016 

por las calles de la Habana Vieja.
Nota: 
Las opiniones expresadas en esta publicación no reflejan necesariamente la opinión de Cittadellarte-Fondazione Pistoletto ni de la Embajada del Rebirth/
Tercer Paraíso en Cuba pero estos están abiertos a la diversidad de puntos de vista en pos de la transformación responsable de la sociedad y respetan el derecho 
a la libertad de expresión de sus colaboradores y colaboradoras.
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la historia

JORGE 
FERNÁNDEZ 

TORRES

El arte no puede verse como 
un suceso sujeto a cronologías 
y a movimientos específicos. 
Sistematizar una lógica 
asociada a movimientos y a 
sus posibles denominaciones es 
quizás una de las limitaciones 
de la historiografía del arte del 
siglo XX;...

VENUS DE LOS TRAPOS, 1967-1974. 
MÁRMOL, TRAPOS; DIMENSIONES VARIABLES
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...todavía no se ha podido pensar este período de tiempo en 
toda su dimensión y complejidad. Es imposible remitirnos a 
este entramado solo desde la hechología, sin esbozar la impor-
tancia del género, la racialidad y sin las interferencias de si-
tuaciones asociadas a la interdisciplinariedad. Cuestiones que 
serían imposibles de analizar sin tomar en cuenta la dimensión 
de aquellos artistas que trascienden una época y adquieren un 
estatus de atemporalidad.

Michelangelo Pistoletto está más allá de Arte Povera, el 
Pop o el Nuevo Realismo, su obra es el bregar a través de 
los diferentes años de su vida y queda como los pequeños 
residuos de un gran laboratorio que ha superado el objeto 
artístico para entrar en el epicentro de la sociedad. Su inte-
rés por la creación viene de haber convivido desde pequeño 
con un padre que se dedicaba a la restauración de obras de 
arte. Allí observó piezas de gran valor e imágenes religio-
sas pertenecientes a una iconografía que tenía sus orígenes 
en la edad media. Esta convivencia, unida al inicio de su 
educación en escuelas católicas, lo hizo reflexionar sobre 
las relaciones entre el arte y la religión; un cuestionamien-
to que alcanza su madurez de pensamiento en el año 1978 
cuando concibe la muestra titulada Divisione y moltiplicazione 
dello specchio. L’arte assume la religione.

En el momento en que Freud indagaba en la naturaleza de 
los sueños, sabía que no era posible pensarlo desde un modo 

cartesiano porque pertenecía al mundo de las obsesiones. Pis-
toletto explora también la tensión entre la racionalidad y las 
emociones para indagar en todos los confines del pensamien-
to. Su brújula está marcando un norte lejano que al conocer 
los rumbos y el andar, puede ser más importante que el hecho 
de llegar a un lugar específico.

Estas interrogantes en una cultura como la italiana lo ha-
cen repasar constantemente las dinámicas de pasado, presen-
te y futuro. Pistoletto no ha desaprovechado sus estancias en 
la Capilla Sixtina. El juicio final de Michelangelo Buonarroti 
lo ha conducido al pasaje bíblico para meditar sobre la po-
sibilidad de un acontecimiento que ya se va perfilando como 
consecuencia de los avances de la ciencia y la tecnología. Mi-
chelangelo Pistoletto piensa que en la tierra los seres humanos 
debemos afrontar estos procesos prescindiendo de la mano di-
vina. La salvación es una urgencia que solo se puede elucidar 
a nivel humano y terrenal. De estas tribulaciones salió una 
pieza como Tiempo de Juicio.

Subvertir las esencias de la teología fue el origen de las in-
dagaciones de Pistoletto. La fe no puede estar sujeta al miedo 
ni a la práctica monoteísta del credo. Este artista estimula la 
diversidad de cualquier creencia y piensa en una libertad que 
no esté coartada por el poder y las circunstancias, con la res-
ponsabilidad que conlleva la coexistencia a partir del respeto 
al otro. De aquí ha partido la esencia de un texto del alcance 

HOMBRE NEGRO VISTO DE ESPALDAS, 1983. 
SERIGRAFÍA SOBRE ACERO INOXIDABLE REFLECTANTE; 150 X 125 CM

LIENZO SOBRE CABALLETE, 1962. 
SERIGRAFÍA SOBRE ACERO INOXIDABLE REFLECTANTE; 250 X 125 CM
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de Ominiteísmo y Demopraxia que se ha ido enriqueciendo entre 
el 2012 y el 2016. Es un modo de cuestionar la génesis de un 
término histórico que nació torcido -sesgado por la represión 
y la esclavitud- para presentar nuevas vías de armonización 
entre lo político y lo social.

Joseph Beuys también intentó proyectar un método de par-
ticipación social que tenía su origen en el modelo de tripartito 
de Rudolf  Steiner, al proponer la descentralización de la toma 
de decisiones y el hecho de propiciar que los seres humanos 
pensaran de conjunto. Sus propuestas no lograron la soste-
nibilidad que ha tenido a lo largo de tantos años la obra de 
Pistoletto. En 1968 este artista presenta en la Bienal de Vene-
cia El Manifiesto de Colaboración Creativa para promover zonas 
epistemológicas de disímiles saberes. Es interesante conocer 
cómo este concepto fue una premonición para todo lo que 
se discute hoy en la actualidad. El arte es observado desde el 
proceso de construcción y articulado con otras especialidades. 

Sobre él recae la responsabilidad de abrir todas las posibles 
interrogantes de los vacíos en la antropología, la filosofía y los 
sistemas que establece la gobernabilidad.

Aunque se le puede llamar exposición lo que hizo Pistole-
tto dentro de la programación del Museo Nacional de Bellas 
Artes, su trabajo con Cuba viene de la Duodécima Bienal de 
La Habana. El diseño curatorial de este evento hizo que Mi-
chelangelo lo sintiera como parte de lo que venía haciendo 
durante años. Su interés era entrar con el Tercer Paraíso en el 
contexto cubano. Un proyecto que había tenido una itineran-
cia internacional y que nació en sintonía con lo que se venía 
haciendo en sus programas de la Cittadellarte de Biella y en 
la Universidad de las Ideas.

El Tercer Paraíso establece las dinámicas entre mundo natural 
y artificial, representados por los dos circulos del signo del in-
finito; y el que está por venir, que es la equilibrada unión en-
tre los primeros dos, simbolizado graficamente por un tercer 

círculo central. Ninguno de los círculos es autónomo de forma 
per se, todos están en perenne contaminación. Cuba tenia la 
ductibilidad para poner en marcha nuevas experimentacio-
nes. De ahí que su interés no era el de ese artista etnógrafo tan 
criticado por Hal Foster que se desplaza de un sitio a otro sin 
dejar huellas o que disfruta la coyuntura de un espectáculo.

En La Habana se hizo el Forum Rebirth entre el 24 y el 26 de 
noviembre del 2015 estimulando las Geografías de la Transfor-
mación. Fueron convocados profesionales de diferentes cam-
pos para discutir sobre cuáles pueden ser hoy los factores de 
cambio en una sociedad que está llamada a renovarse con el 
inmenso reservorio intelectual con el que cuenta. Rebirth no 
se quedó tampoco en este evento, ha circulado a través de los 
barrios y cuenta con muchos jóvenes y personas de diferentes 
edades que se han ido involucrando. Hubiera sido imposible 
llevar a cabo un proyecto de tanto alcance sin la contribución 
apasionada de Lorenzo Fiaschi y Laura Salas Redondo.

AUTORRETRATO PLATA, 1960 AUTORRETRATO PLATA, 1960
ACRÍLICO, ÓLEO Y PLATA SOBRE MADERA; 200 X 200 CM

BANCO SIGNO ARTE, 1976-2016
MADERA; 50 X 210 X 120 CM

LIENZOS BELLAS ARTES SIGNO ARTE, 1976
LIENZOS, MADERA; 210 X 120 X 50 CM

PUERTA SIGNO ARTE, 1999
MADERA; DIMENSIONES VARIABLES
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Pistoletto no se regodea en las técnicas. Después de Picasso, Malevich o 
Duchamp, el posicionamiento en relación a las metodologías artísticas no 
puede ser el mismo. Al igual que Benjamin ve en la fotografía la verdadera 
emancipación del arte. Su formación como comunicador y en el discurso de 
la publicidad hace que subvierta el tecnicismo académico de estos lenguajes 
para colocarlo en la raigambre social. Explora los nuevos sensorium que va 
delineando nuestra época.

El espejo ha sido también su material de trabajo, con todas sus implicacio-
nes semánticas. La condensación de la imagen y su desaparición, la ubicación 
en un armario es más que un reflejo, es un self de la conciencia, es el miedo 
del sujeto moderno ya expresado en el Otello de Shakespeare…. Quién soy, si hoy 
amo y mañana odio. En el espejo está el reclamo expresionista de no confun-
dir la mirada con el ver. Las sensaciones son intelectualizadas para convertirse 
en percepciones que obligan a la mente a viajar a su interior y componer una 
visualidad que solo es posible desde la experiencia individual.

En el Museo se han ido restaurando los trece espejos que formaron parte 
de la instalación Thirteen less one. Trece -excepto uno- que fueron colocados 
en la Iglesia de Paula y formaron parte de la segunda acción desarrollada por 
Pistoletto durante la última Bienal de La Habana. El preámbulo de esta obra 
fue la presentación del grupo de música antigua Ars Longa. El ambiente sacro 
alcanzó su punto climático en el momento en que Michelangelo golpeaba con 
un martillo los espejos y emergían espontáneamente los colores que estaban 
detrás del cristal. Todos estábamos en el fondo de la pequeña basílica inmer-
sos en una figuración que se craquelaba. El enmarcamiento y la disposición de 
los espejos de gran formato creaban la ilusión de ser parte de una gran pieza 
visual que se destruía. Este desenfado creado por la ambigüedad entre lo sa-

cro y lo profano nos retrotrae a Las Meninas de Velázquez. La imagen salió del 
cuadro -fue el consejo más importante que recibió el gran pintor español de 
su maestro Pacheco-. Este acontecimiento que protagonizó Pistoletto implica 
una relación de total autonomía entre el universo y sus partículas, entre los 
macro y lo micro. Es una condición inalienable de la existencia.

Los verdaderos artistas son inconformes, buscan y encuentran. Pistoletto 
comenzó a cuestionarse el arte cuando observó las telas agujereadas de Lucio 
Fontana, no encontró una explicación exacta a esta forma de representar pero 
sabía que algo estaba pasando. Fue decisivo para él percibir el sentido cientí-
fico y matemático de la perspectiva de Piero de la Francesca en una obra del 
calibre de Flagelación. No olvidó tampoco el sentido humano y terrenal de la 
luz que distingue a las obras de Caravaggio. Con el mismo impulso atávico 
de Duchamp cuando realiza el ensamblaje: Dados: 1. La cascada 2. El gas del 
alumbrado público (1946-1966), Pistoletto vuelve al Origen del mundo de Courbet. El 
Eros como deseo y principio de la creación, la constatación de una carencia o 
la incertidumbre de una refracción que ya no nos representa.

Unas de las piezas de más impacto que se expusieron en nuestro Museo son 
los Cuadros-Espejos realizados con diferentes personajes y escenas de la reali-
dad cubana. Hay muchas capas de lecturas en estas obras, donde a pesar de ha-
cer algunos guiños al folclor estereotipado por la publicidad de los almendrones 
(denominación popular a los coches antiguos americanos y de los cocotaxis, re-
sultado de la inventiva automotriz cubana), su verdadero interés es entrar en la 
psicología del ciudadano de a pie, protagonista la vida cotidiana. Como espec-
tadores, nosotros deambulamos dentro de las piezas. Somos observados porque 
entramos y salimos de las obras. No hay un marco que nos limite a convertirnos 
en una parte indisoluble de todo lo que está pasando.

VENDEDORA, 2015
SERIGRAFÍA SOBRE ACERO 
INOXIDABLE REFLECTANTE; 

250 X 150 CM
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La muestra abrió con una pieza titulada 
Walking Sculpture y que consiste en una gran es-
fera de papel periódico que recorrió las zonas 
aledañas al Museo. Esta pieza, desde su na-
cimiento en 1966, ha sido objeto de distintas 
versiones. En ella puede estar el pensamien-
to de Peter Sloterdijk cuando decía que: “el 
descubrimiento de la esfera decepciona como 
forma pero atrae la atención de un cuerpo in-
teresante. Entonces se abre paso a la experi-
mentación ante la obnubilación del ojo condi-
cionado por las simplificaciones geométricas”. 
En este caso, es la prensa como material que 
envuelve el mundo y que deja su huella en el 
tiempo al absorber la energía de las calles de 
la ciudad. 

Más que una muestra, lo que sucedió con 
Pistoletto en el edificio de Arte Universal del 
Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, fue 
una conversación entre la vitalidad de muchas 
de sus obras históricas con las colecciones que 
se exhiben en este espacio. Renacieron en 
Cuba piezas pertenecientes a Oggetti in Meno, 
El Etrusco, la Venus de los trapos y muchas otras. 
Michelangelo nos ha enseñado que el arte no 
es para mirarse a sí mismo porque siempre 
habrá que devolver algo que es imprescindible 
compartir con mucha gente.

CUADRO DE CABLES ELÉCTRICOS, 1967
CABLES ELÉCTRICOS, BOMBILLAS; DIMENSIONES VARIABLES
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Las preguntas de 
Michelangelo 

Pistoletto en Cuba
THALÍA DÍAZ VIETA

Las inquietudes son las que movilizan el pensamiento e incitan a com-
prender para luego actuar en cada uno de los proyectos de vida que se 
emprenden. A partir de los resultados obtenidos, de la obra ejecutada o 
de las ideas defendidas, es posible llegar a esas interrogantes primeras que 
motivan el desarrollo de todo acto. Esto me impulsó a escudriñar en la 
exhibición retrospectiva de Michelangelo Pistoletto que alberga el Museo 
Nacional de Bellas Artes, e intentar develar aquellos cuestionamientos que 
se hallan en la base de su propuesta artística. Al interior de la muestra es 
posible descubrir micro tópicos que, intuitivamente y con los matices que 
eso conlleva, relacioné con diferentes etapas del quehacer del artista. Sin 
embargo, el análisis frío y segregado de temáticas me pareció inane al 
propósito de redescubrir la obra de Michelangelo presentada en el museo. 

PERFORMANCE ESCULTURA DE PASEO (1966-2016)
HA SIDO PARTE DEL PERFORMANCE QUE SE REALIZÓ 
EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 POR LAS CALLES DE LA HABANA VIEJA
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Cuáles son entonces esas interrogantes que, desde mi punto de vista, se en-
cuentran en la base de su labor creativa. Debemos partir de la premisa que 
entraña, quizás, gran parte de su experiencia artística: el papel del arte en tanto 
proceso de transformación social. Por lo cual los cuestionamientos que transver-
salizan el pensamiento y la praxis creativa del artista son precisamente: ¿Cómo 
transformar la sociedad a través de los lenguajes y los mecanismos del arte? ¿Por 
qué hacerlo? ¿En cuáles espacios? Las respuestas están en las interconexiones 
que se pueden establecer entre sus obras. Su interés por comprender los proce-
sos sociales lo condujo a la búsqueda antropológica del rol que desempeña el 
hombre en el desarrollo social y en el suyo propio. En tal sentido, algunas de sus 
obras exploran la condición autorreferencial como medio para comprender su 
propia esencia y sus capacidades de actuación en el entorno. Un ejemplo de ello 
es la pieza Persona de espalda (1962). 

A la fase de autoreconocimiento en su dimensión espiritual, sobrevino un in-
terés por comprender y relacionarse con el otro. Ilustra lo anterior las series de 

los cuadros-espejos que proponen una mirada a la vida cotidiana de un grupo de 
personas. El artista presenta la realidad del “otro” a través del recurso fotográ-
fico, a la vez que invita al espectador a formar parte de esta y autoreconocerse 
en ella. En la serie de cuadros-espejos cubanos se pueden encontrar personajes que 
forman parte de nuestra propia realidad inconscientemente. Michelangelo nos 
incita a compartir esas microhistorias de vida con las que nos relacionamos tan-
gencialmente en muchos puntos, por ser parte de un mismo contexto sociocul-
tural. Cuando miramos al espejo no vemos nuestro ser hedonista, nuestros con-
flictos o existencia individual, sino que compartimos un espacio, otrora íntimo, 
con individuos de nuestro entorno social. En un sentido más amplio, las piezas 
discursan sobre la necesidad de reconocer al otro en su diferencia, situarse en su 
terreno e intercambiar con este. La interrelación humana, en particular sobre la 
base de saberes, valores y ayuda mutua, son elementos que se clarifican en estas 
obras. De tal forma el artista concreta un pensamiento que apunta hacia una 
transformación responsable de la sociedad. 

SIGNO ARTE - HOMBRE VITRUVIANO, 2007
IMPRESIÓN SOBRE ALFOMBRA; 5 ELEMENTOS DE 180 X 144 CM
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Con la premisa de impulsar la transformación 
social, Pistoletto ha desarrollado el proyecto Ter-
cer Paraíso, que cada vez se expande más en su 
concepción e involucramiento de actores. La obra 
como proceso vivo y dinamizador ha procreado 
multiplicidad de redes conectivas y de espacios de 
socialización de conocimientos. En Cuba el Tercer 
Paraíso labora en pos de que esas redes y cono-
cimientos socializados se esparzan y fortalezcan. 
Una de las acciones fundamentales en este senti-
do es facilitar el encuentro de los niños, las niñas 
y los jóvenes con las ideas que propone el artista, 
para incentivar la producción de sentidos apli-
cables a su desarrollo personal. La dinámica del 
taller, el fortalecimiento de las instancias de de-
bate y el enfoque culturológico, entre otros, han 
acompañado la actuación del Tercer Paraíso en la 
Isla. Es esta una obra que parte de la concepción 
de Pistoletto sobre el valor y el compromiso del 
arte para con la sociedad, e intenta incidir en la 
conciencia del individuo para proyectarse en el 
sentir público.

MANOS, LA HABANA, 2015
Inspirado en la acción de la embajadora del Rebirth/
Tercer Paraíso Maria Grazia Omodei y del Círculo Love 
Difference de Palazzolo sull’Oglio (Italia). 
Foto: Laura Salas Redondo

TERCER PARAÍSO - OBELISCO, PARÍS, 2013
Foto: Pier Luigi di Pietro 
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E L  R I E S G O S O 
V U E L O  D E  L A S 

M A R I P O S A S
GABRIELA ROMÁN GONZÁLEZ

Reza un viejo proverbio que el aleteo de las alas de una paloma puede ser 
sentido al otro lado del mundo, dándose crédito popular al “efecto mariposa” 
enunciado por la ciencia. No poca fascinación se desata cuando se especula que, 
una acción de la mayor sutileza en la punta más alta del Himalaya tenga efectos 
de algún tipo en cualquier otro punto distante del planeta. Y en este sentido de 
acciones en apariencia inconexas y de consecuencias aún indescifrables se con-
cibe el día a día de la existencia del hombre. 

El arte, al ser un resumo metafórico de la vida, no deja de ser hervidero de 
probabilidades, resultado de lances con estructuraciones solo controlables hasta 
cierto punto. En este caso discurso, sobre todo, en torno a un arte bien espe-
cífico, donde el centro motriz es el hombre, donde el protagonismo de la obra 
queda equilibrado en torno al protagonismo de un receptor activo e interactivo. 

Suele suceder que la esencia y sentido de la obra de un artista solo se conciba 
cediendo espacios de intervención a otros. Y en experiencias de tal naturaleza 
el arte expresa, cuando se constituye en base a sintagmas bien estructurados y 
metodologías desautomatizadoras, una de sus grandes potencias como fuerza 
motriz para la generación de cambios en la sociedad. Solo que esto depende del 
compromiso primero que sienta el creador con el espacio social o de socializa-
ción en que se implica, o decida implicarse, él y luego a su obra. 

El trabajo que Michelangelo Pistoletto ha ido desarrollando, en el proceso de 
consolidación de su carrera como artista, y su pensamiento en torno a la fun-
ción del arte y el arte mismo, habla acerca de su compromiso social y vocación 
humanista. Michelangelo a lo largo de su trayecto creativo se ha debido al hom-
bre, partiendo primero de una autodisección que buscaba, sin prisas, el autoen-
tendimiento, y luego se ha expandido en un anhelo de mayor comprensión de 
la naturaleza humana y el mundo. Así ha ido desmontando desde los recursos 

TRECE MENOS UNO, 2015
ESPEJOS DE COLORES ROTOS, 300 X 200 CM

Performance realizado durante la 12 Bienal de La Habana (2015) y donación permanente 
de Michelangelo Pistoletto y de Galleria Continua al Museo Nacional de Bellas Artes
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artísticos los supuestos de la naturaleza humana, discursando tanto sobre 
sus ternuras como miserias. Sus autorretratos, y el que ha sido un elemen-
to sustancial en sus trabajos por las connotaciones que propulsa: el espejo, 
ssubrayan -por el modo en que son utilizados- este interés por el hombre.

No obstante, ha sido el siguiente paso - la preocupación por el colectivo, 
la sociedad, etc. - lo que concede a su obra una trascendencia mayor, justo 
en el punto en que ha decidido desdibujar los marcos artísticos e institucio-
nales para implicarse con su arte en la vida. El trabajo de Pistoletto en este 
sentido es amplísimo y uno de sus resultados ha sido la Università delle Idee, 
Cittadellearte, donde la preocupación educativa, intelectiva y de bien social 
es nodo sedimentador. 

Michelangelo expande el alcance de su trabajo cuando lo pone a disposi-
ción del mundo. Su otro proyecto Rebirth-Tercer Paraíso también congrega 
fuerzas en pos de un trabajo de revitalización a escala mundial, pero parte 
y confía en la acción local, personal e independiente de todos sus actores y 
colaboradores, de las microexperiencias de vida que ellos puedan generar y 
compartir desde sus individualidades y diferencias. La meta termina siendo 
el propio proceso, mientras este modo de pensamiento que Michelangelo 
secunda permite a todos repensar la ilustrada idea de superación que tanto 
ha atormentado el pensamiento lógico. Y he aquí el vuelo de las mariposas, 
que mantienen su trayecto desconociendo en qué parte del universo la fuer-
za de sus alas puede tener repercusión, confiando por ahora en su contexto 
inmediato, pero haciendo frente a los riegos; considerando que su aleteo puede 
cambiar el mundo… aun cuando las inexactitudes de las condiciones no les 
permitan trazar horizontes de predicción.

TRES GENERACIONES, 2015
SERIGRAFÍA SOBRE ACERO INOXIDABLE REFLECTANTE; 250 X 150 CM

HUECO NEGRO, 2010
ESPEJO NEGRO Y PLATEADO, MADERA DORADA; 250 X 360 CM

COLOR AND LIGHT, 2016
ESPEJOS Y TELA DE YUTE
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POR UNA COMUNIÓN DE VOLUNTADES: 
ENCUENTRO DE MICHELANGELO PISTOLETTO 

CON LA RED DE ACTORES CULTURALES
RIGOBERTO FABELO Y MICHELANGELO PISTOLETTO

LUGAR: CIERIC (CENTRO DE INTERCAMBIO Y REFERENCIA INICIATIVA-COMUNITARIA), 5 DE DICIEMBRE 2016

El encuentro de Michelangelo Pistoletto con la Red de Actores Culturales- ins-
tituciones, proyectos y personas que desde la acción conjunta, buscan y constru-
yen respuestas en fin del desarrollo humano-permitió visualizar a través del in-
tercambio de experiencias, cómo se ven y entienden desde el arte los procesos de 
transformación que hoy toman lugar en el mundo, y particularmente en Cuba. 

Esta isla caribeña enfrenta actualmente el reto de reconciliar el potencial y 
valor de su épica con las contradicciones de una cotidianidad que no siempre 
acompaña este influjo transformador. Según las palabras de Rigoberto Fabelo, 
director del CIERIC, una cotidianidad que aún debe encontrar las vías para 
hacer sostenible y sistemática esta transformación.

La mirada atenta hacia otras experiencias puede facilitar el camino. De ahí 
que la visión de Cittadellarte, las embajadas del Tercer Paraíso, y las concepcio-
nes teórico- prácticas de Michelangelo Pistoletto más específicamente, con un 
amplio recorrido en esta dirección, resulten tan valiosas. 
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INTERVENCIÓN DE MICHELANGELO PISTOLETTO:
Mi primer ejemplo parte de Cittadellarte (Ciudad del Arte), en Italia. Allí crea-

mos una asociación que se llama “Let Eat Bi” -significa comemos bielés-. Biella es 
una ciudad de Italia; sería como decir comemos habanero; es un juego de pala-
bras para referir “comemos localmente”. 

Empezamos por juntar varios territorios abandonados, porque en Italia la gente 
está dejando los campos y se está yendo a la ciudad a trabajar a la industria u otros 
sectores. Ahora tenemos la crisis de la industria, y por tanto no hay un crecimiento 
que permita absorber toda esa salida del campo. La gente necesita volver al campo 
para recuperar las pérdidas que está generando esta crisis de la industria. Entonces 
se crean nuevas capacidades para producir y consumir localmente, autónomamente; 
con lo que se reduce la importación del sistema que globaliza, unifica y pierde lo local. 

Otro ejemplo es el proyecto de conservación de alimentos de Vilda y Pepe; tie-
nen una experiencia interesantísima, como la que tenemos en Italia: recuperar la 
tradición local y la tierra abandonada. La autonomía general del país se genera a 
partir de lo que se logra producir localmente. Después se estudiará, seguramente, 
producir para la exportación, que sería el paso siguiente. Políticamente también 
hay diferentes sistemas, por lo que hay que desarrollar no solamente lo agrícola 
sino también otros ámbitos, como el de la comunicación. 

Una sugerencia para la Plataforma: focalizarse en algunos elementos que sean 
centrales y trabajarlos desde la metodología de mesa de trabajo y participación. 
En este país, actualmente, también con la muerte de Fidel Castro -símbolo de todo 
lo que ha pasado-, Raúl tiene que enfrentar situaciones complicadas y mucha res-
ponsabilidad; hay que ayudarlo en ese proceso. Hay que ayudar a la política en 
este momento. La política no puede hacer lo que estamos haciendo nosotros aho-
ra, porque no tiene las herramientas para llegar a todos, no puede dar la palabra a 
todos, por eso hay que tomar la palabra y hacérsela llegar. Nosotros tenemos que 
hacer la nueva política y brindársela al gobierno. Eso será la demopraxia.

Ahora habrá elecciones, pero hemos visto que con las elecciones no se resuelve 
casi nada y quizás sea posible partir desde Cuba para experimentar algo diferente, 
una nueva noción de política. Esa es mi idea: en el momento de crisis, Cuba puede 
brindar una nueva forma de hacer política. La crisis de Cuba se debe a que hay 
mucha presión en todas partes. No hay que ceder al mundo, se puede cambiar el 
mundo partiendo de Cuba; es como un terreno fértil para la experimentación, y 
estamos aquí para eso. Es muy difícil traer ejemplos desde afuera que sean com-
pletos. Hay que crear el ejemplo aquí, porque afuera el mundo está mal. Hay que 
potenciar esa visión de una nueva participación, la cultura de la participación, 
para cambiar la política. 

El símbolo del triple círculo es un concepto teórico y práctico. Siempre hay una 
tesis y una antítesis; si voy por mi tesis y estoy seguro de esta, genero guerra con la 
antítesis. Propiamente, la antítesis en una tesis opuesta a mí. Entonces, tengo que 
encontrar la síntesis; nunca ver una sola cosa. 

Es más fácil crear con otra persona. Individualmente cada uno tiene el Bien y 
el Mal en sí mismo y combinarlos puede ser difícil, pero con el otro, la combina-
ción común permite hacer la síntesis. La primera palabra de todo es respeto. Aun 
cuando él tenga una visión contraria a la mía y no pueda aceptarla, tengo que 
respetarlo. Eso formaría también el respeto de la otra persona, aunque no esté de 
acuerdo conmigo. El respeto es el facilitador del diálogo, el punto de partida del 
encuentro, del intercambio. Siempre estamos muy seguros de nosotros mismos y 
podemos estarlo aún más cuando tenemos esa conexión con los demás. Parece 
que perdemos seguridad, pero no, la ganamos. Ganamos seguridad dialogando 
con el otro. Esto forja una nueva escuela de pensamiento, por eso hay que empe-
zar desde los niños.

Transcripción: Nayr López García



TUNEL DE SECADO BANDEJAS TENDEDERAS

PASOS A 
SEGUIR:

*ESPARCIR EL 
MATERIAL A SECAR

*COLOCAR AL SOL 
DIRECTO

*EVITAR EL 
CONTACTO 

CON EL POLVO, 
SUCIEDADES Y 

ANIMALES

*RECOGER EL 
MATERIAL POR LA 

NOCHE SI ESTÁ 
EXPUESTO AL 

SERENO

*ALMACENAR EN 
LUGAR SECO Y 
EN RECIPIENTE 

HERMÉTICO

EDITORIAL Y PROYECTO 
COMUNITARIO DE 

CONSERVACIÓN DE 
ALIMENTOS

conserva@enet.cu

www.alimentacioncomunitaria.com

TIEMPO DE EXPOSICIÓN AL SOL

RECURSOS PARA EL SECADO

C Ó M O  S E C A R  A L  S O L

PLANTAS 
DE CONDIMENTO

2-4 DÍAS

HORTALIZAS

4-6 DÍAS
VIANDAS

1-3 DÍAS
FRUTAS

2-6 DÍAS
CARNES 

Y PESCADOS

5-6 DÍAS
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FACULTAD DE ARQUITECTURA/UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE LA HABANA CUJAE 
Y LONDON UNIVERSITY COLLEGE

11, 12, 13 y 17,18, 19 de enero
ÁGUILA DE ORO  /  8:30 AM-1:30PM
Taller “La Movilidad en el centro. Trabajando con 
la comunidad”. Participan, entre otros: Facultad 
de Arquitectura/Universidad Tecnológica de La 
Habana CUJAE, University College London (UCL), 
Embajada del Rebirth/Tercer Paraíso, MINCULT, 
UNEAC, Universidad de La Habana y actores 
sociales y culturales de la localidad “Los Sitios”. 

CUBANOS EN LA RED 

14 de enero 
JARDINES DE LA TROPICAL  /  10:00 AM
“Show Ecológico” celebrando el Día de la Ciencia Cubana

RED DE ACTORES CULTURALES

30 de enero
AULA DEL CIERIC  /  9.30 AM
Laboratorios itinerantes. Encuentro de Actores Culturales

30 de enero
2: 00 PM
Intercambio con el proyecto Arte Metal, en 
Bejucal. Estudio de su gestión sostenible.

21 de febrero
Espacio CreActivo previo a la Conferencia 
Científica de la Universidad de las Artes-ISA.

El Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa-
Comunitaria (CIERIC), convoca a la 36 Edición Nacional 
del Curso Básico “Diseño y Gestión de Proyectos 
Culturales para el Desarrollo Local y Comunitario”. 
Está estructurado en 4 módulos presenciales y 
un taller de evaluación final consistente en la 
identificación y formulación de un proyecto que 
sea de interés para la institución que representa. 
El horario del curso es de 9:00am a 4:30pm. 
Para mayor información puede contactar a Tania 
Reina Just, Coordinadora de la Formación al e-mail: 
tania@cieric.co.cu o a los teléfonos: 72041202 y 72042035.

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES-ISA

20-24 de febrero
XVIII Conferencia Científica sobre Arte y Cultura

EMBAJADA DEL REBIRTH/TERCER 
PARAÍSO + ARTECONTINUA

2 de febrero
ÁGUILA DE ORO  /  2:30 PM
Mesa de Trabajo con Instructores de Arte de las 
Casas de Cultura de Playa, Guanabacoa y Escuela 
Primaria Ángela Landa; Proyecto Sociocultural 
BarrioHabana: Expansión de los Talleres CreArte.

9 de febrero
ÁGUILA DE ORO  /  3:00PM
Sesiones del Taller “Arte contemporáneo, alimentación y 
nutrición” (Proyecto conjunto: delegación del Programa 
Mundial de Alimentos en Cuba y Embajada del Rebirth/
Tercer Paraíso + ArteContinua y Barrio Habana

16 de febrero
LA CABAÑA  /  11:00 AM
Coordinación y participación de/en el Panel “Por 
una transformación social holística: Conciencia y 
cultura agroalimentaria”, en el marco de la XXVI 
Feria Internacional del Libro de La Habana

23 de febrero
ÁGUILA DE ORO  /  2:30 PM
Talleres CreArte en Continua. Módulo 2: El arte 
contemporáneo y el objeto (primera sesión: 
El objeto artificial se vuelve natural)

24 de febrero
Panel “Arte y transformación social desde una 
geografía de la transformación”. Autores-panelistas: 
Jessica Castro Burunate (Miembro de la Embajada 
del Rebirth/Tercer Paraíso en Cuba), Dra. C. Elvira 
Eduardo Vázquez (ICIC Juan Marinello), Lic. Erick 
González León (Miembro de la Embajada del Rebirth/
Tercer Paraíso en Cuba), Lic. Pavel García Valdés 
(Proyecto Sociocultural Comunitario Barrio Habana)

25 de febrero
Taller: “Sentir el arte”, acerca de la muestra retrospectiva 
de Michelangelo Pistoletto en el Museo Nacional de 
Bellas Artes. En colaboración con el Departamento de 
Trabajo Educativo del Museo Nacional de Bellas Artes

AGENDA
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AGENDA

9 de marzo
ÁGUILA DE ORO  /  2:30 PM
Talleres CreArte en Continua. Módulo 2: El arte 
contemporáneo y el objeto (segunda sesión: 
El objeto natural se vuelve artificial).

15 de marzo
Tela Kid Guernica. Colaboración: Embajada del 
Rebirth/Tercer Paraíso en Cuba, Barrio Habana, 
Embajada del Rebirth/Tercer Paraíso en Cuneo, 
Byrom Coto (artista) y Raynier Pantoja (artista). 

16 de marzo
Águila de Oro  /  2:30 pm
Talleres CreArte en Continua. Módulo 
2: El arte contemporáneo y el objeto 
(tercera sesión: El objeto familiar).

22 de marzo
Colaboración con el “Show Ecológico”, del grupo ecologista 
Cubanos en la Red, en el marco del evento CUBAGUA 2017.

23 marzo
Mesa de trabajo Aula Ecológica/Proyecto BarrioHabana. 
Participantes: Embajada del Rebirth/Tercer Paraíso, 
Barrio Habana, Colectivo Trance, Coordinación 
Red de Actores Culturales, Artista Byrom Coto.

30 de marzo
ÁGUILA DE ORO  /  2:30 PM
Talleres CreArte en Continua. Módulo 2: El 
arte contemporáneo y el objeto (cuarta 
sesión: El objeto remeda el cuerpo)

PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS EN LA XXVI FERIA INTERNACIONAL 
DEL LIBRO DE LA HABANA 2017. SERIE DE 
PRESENTACIONES EN LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN 
CUBANA DE LAS NACIONES UNIDAS (ACNU).

PANEL “OBESIDAD Y SOBREPESO. 
UN PROBLEMA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”
Propuesta de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
y la Organización Panamericana de la Salud/
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS); con la 
participación de especialistas del Instituto Nacional 
de Higiene, Epidemiología y Microbiología (INHEM). 

PRESENTACIÓN DE CINCO TEXTOS SOBRE SALUD, 
DEMOGRAFÍA, PUERICULTURA Y ADOLESCENCIA, 
PROMOVIDA POR EL FONDO DE POBLACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS (UNFPA) Y EL FONDO DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF). 
Debate acerca de cómo actúan los cubanos ante 
riesgos diversos cuando se trata de proteger su salud, 
la relación entre los malestares sexuales y la diabetes 
mellitus, las interioridades del diferencial por sexo 
de la esperanza de vida en Cuba y un acercamiento 
a la atención de salud en la adolescencia.

PRESENTACIÓN DE TRES PUBLICACIONES 
VINCULADAS A LA CAMPAÑA ÚNETE PARA PONER FIN 
A LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS

CONVERSATORIO “IMPACTO DE LA SEQUÍA EN 
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL”, 
convocado por el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) y el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), especialistas de esas 
agencias de Naciones Unidas, del Instituto 
Nacional de Recursos Hidráulicos, del Instituto 
de Meteorología y del Instituto de Granos

CONMEMORACIÓN DÍAS INTERNACIONALES/ONU

21 de marzo
Día Internacional de los Bosques

21 de marzo
Día Internacional por la Eliminación 
de la Discriminación Racial

25 de marzo
Día Internacional de Recordación de las Víctimas de 
la Esclavitud y del Tráfico Trasatlántico de Esclavos.



INSTITUCIONES Y PROYECTOS

· ACADEMIA DE ARTES PLÁSTICAS DE SAN ALEJANDRO
· ACADEMIA DE CIENCIAS
· ACCS
· ACPA / SLOW FOOD CUBA
· CAMINO AL SOL 
· CÁTEDRA DE LA COMPLEJIDAD
· CENTRO DE INVESTIGACIONES PSICOLÓGICAS Y SOCIALES
· CENEART
· CENTRO WIFREDO LAM
· CIERIC
· CIRCUITO LÍQUIDO 
· CISP
· CITTADELLARTE-FONDAZIONE PISTOLETTO
· CONSEJO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

· COLECTIVO ARTÍSTICO TRANCE
· CUBANOS EN LA RED
· ELPUENTE_LAB
· EMBAJADA DE ITALIA
· FACULTAD DE ARTES Y LETRAS
· FACULTAD DE COMUNICACIÓN 
· FAO
· FINCA COINCIDENCIA
· FONDOS CANADIENSES DE AYUDA 
   A INICIATIVAS LOCALES
· FUNDACIÓN ANTONIO NUÑEZ JIMÉNEZ
· INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE
· INTERCAMPUS
· LABORATORIO ARTÍSTICO DE SAN AGUSTÍN

· MICRO X
· MINISTERIO DE CULTURA 
· MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
· PIAL 
· PLAN MAESTRO / OFICINA HISTORIADOR DE LA CIUDAD
· PNUD
· PROYECTO ACUALINA
· PROYECTO BARRIO HABANA
· PROYECTO CALI
· PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS
· PROYECTO MUNDUBAT 
· RED EN DEFENSA DE LA HUMANIDAD
· UNIÓN DE ESCRITORES Y ARTISTAS
· UNIVERSIDAD DE LA HABANA

CONTACTOS:
l.salas@cittadellarte.com 
erickgl1968@gmail.com

SEDE DE LA EMBAJADA 
REBIRTH / TERCER PARAÍSO EN CUBA:

ARTE CONTINUA. Rayo 108 entre Águila y Dragones, 
Barrio Chino, Centro Habana

INFORMACIÓN: 
www.tercerparaisocuba.org

www.facebook.com/cantierehabana
www. twitter.com/3ParaisoCubaoOo

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.cittadellarte.it

www.geographiesofchange.org
www.terzoparadiso.it

www.galleriacontinua.com


