El CAMINO DE LA EXTRATEGIA
Este proyecto es un homenaje a los sueños caídos en combate por imaginar la vida.
El proyecto cuenta una historia desde las consecuencias que genera la existencia de una
Base Naval norteamericana en un contexto como Guantánamo, Cuba. Pretende llenar
algunos espacios visuales y teóricos de nuestro imaginario personal y colectivo vaciado
por el desinterés que las mismas estrategias de silencio imponen como defensa.
La instalación militar enclavada en el municipio de Caimanera domina un área de 118,6
kilómetros cuadrados. Desde 1903 hasta la actualidad, ese territorio ocupado ha influido
en el desarrollo económico, político, social y cultural de esa zona del extremo oriental
cubano. Su condición de limite es el estigma heredado por generaciones que al ver
obstruida su salida al mar han pospuesto el yo y aceptado ser el otro que desde la
montaña mantiene la perpetua vigilia del futuro.
Esta singular frontera es sin dudas una zona de tensiones identitarias e implica para sus
habitantes una perenne vigilia de la conciencia. Ellos habitan un territorio semántico, una
geografía mitad real, mitad sospechada, donde la resistencia es una práctica de todos los
días.
No existe hoy allí lo que pudiera considerarse un ambiente de hostilidad y guerra; es un
combate virtual de consecuencias reales y distorsiones colaterales.
El camino… es una investigación acerca de las dimensiones de la cultura en el contexto de
las redefiniciones locales, donde el problema de la identidad no está suscrito a una
geografía, lugar, raza, credo, género, orientación sexual, migración o emigración, sino a
una circunstancia.
Centra su mirada en la memoria inmediata, por ser este el punto de observación
indispensable a la urgente necesidad de visualizar, argumentar, comprender y participar de
nuestra historia.
El proyecto intenta invadir con la mirada del arte territorios culturales (familia, oficios, vida
cotidiana, costumbres, desarrollo económico) ilegalmente ocupados por la anomia, el
silencio y la distancia. Se coloca al espectador frente a un campo minado de interrogantes
que discursan sobre los conceptos de compromiso, actitud y pensamiento
Aprovechando nuestras experiencias y sensaciones como método creativo, asumimos el
arte como un dato universal de conciencia, como una herramienta sociológica de
exploración en la realidad y en los conceptos que la ilustran.
En ese sentido el registro visual, la experiencia y la conversaciones que aparecen en las
obras no son más que la prolongación de un dialogo ético con la comunidad acerca de los
diferentes niveles de conciencia e inconsciencia que los procesos de autorreconocimiento
inculcan al enfrentar nuevas contingencias sociales.

GLOSARIO
Titulo de la exposición: El camino de la estrategia.
Artistas Visuales: Alexander Beatón Galano y Pedro Gutiérrez Torres.
Cantidad de obras: 4

OBRAS QUE COMPRENDE LA EXPOSICION
Título: La Circunstancia
Dimensiones: variables
Materiales: redes de pescar recuperadas, acero, video proyección
Género: Instalación.
SINOPSIS:
Nasas en forma de garitas militares de vigilancia tejidas a partir
de redes de pescar recuperadas cuelgan del techo a diferentes
alturas. Simulan el ambiente visual del municipio cubano de
Caimanera, un sitio donde numerosas casetas de metal
destinadas a la vigilancia cubren el paisaje como emblemas de la
circunstancia singular de un
pueblo originalmente de
pescadores. Proyecciones de video muestran en una pared
lateral una garita norteamericana y en la otra pared una garita
cubana
La obra reflexiona carca de como los patrones de vigilia que
impone una circunstancia influyen en el entramado sociocultural
de un pueblo.

Título: Heridos por la historia
Dimensiones: Variables.
Materiales: balances de madera, monitores de televisión, reproductores de DVD
Técnica: Audiovisual.
Género: Instalación.

SINOPSIS:
La obra es un registro de entrevistas aportadas por residentes de la localidad, donde
aluden a sus estrategias personales para construir la vida en medio de las circunstancias
especiales de su contexto. Las conversaciones se entremezclan como un relato coral.

Tres balances de madera pertenecientes a instituciones y habitantes de Caimanera
sostienen sobre sus brazos tres monitores o televisores que muestran las entrevistas.

Colocados en la pared los balances evocan la naturaleza limitada del movimiento marcada
por la circunstancia.

Título: Imaginarios de lealtad
Dimensiones: Variables.
Materiales: Sal marina fundida
Técnica: vaciado.
Género: Instalación.

SINOPSIS:
La obra consiste en la reproducción en sal sobre la pared de la galería de textos públicos
que a modo de pastiche político aparecen en los muros de la localidad.

La acción pretende revelar las marcas identitarias que oculta la individualidad
interactuar con la circunstancia.

al

El muro es el teatro de operaciones ideal donde maniobran todos aquellos conceptos que
nos piensan, todas esas ideas que nos conocen, todas las imágenes que nos deliran, todas
las virtudes que nos imaginan, todos los sueños que nos justifican.

Título: El camino
Dimensiones: Variables.
Materiales: Madera, acero y papel fotográfico.
Técnica: Impresión digital y proyección.
Género: Instalación.

SINOPSIS:
Libro escultórico realizado a partir de fotográficas de la localidad. El texto se muestra
extendido por capítulos encima de una mesa que evoca un muelle.

Se trata de la ilustración fotográfica de El manuscrito del fuego, texto que pertenece a El
libro de los cinco anillos, obra escrita por el maestro japonés Miyamoto Musashi en el año
1643 y donde se establecen una analogía entre la estrategia de guerra a gran escala y el
combate individual que debe sostener cada guerrero.

Los 17 subtítulos de El manuscrito del fuego se emplean para ilustrar el imaginario visual,
pacientemente guardado en la memoria por nuestros curtidos guerreros (pescadores,
marineros, salineros, carpinteros, antiguos trabajadores de la base naval, habitantes de un
hogar de ancianos, campesinos y residentes del lugar). Cada subtítulo: una historia, cada
historia: una vida, cada vida: una estrategia. Cada estrategia, un pretexto para continuar la
historia.

Se proyecta un audiovisual que moviliza los símbolos endémicos del paisaje de ese
singular espacio geográfico.

