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La crítica de arte en nuestro país post-59 ha sufrido los avata-
res y sinsabores de varias versiones de una misma política cultural 
que ha enrumbado la producción simbólica hacia diferentes cauces 
que, muchas veces, han debido desembocar en un mar común. 
Uno de los lapsos más controvertidos, así como poco ventilados 
dentro de la Revolución Cubana, lo ha sido inobjetablemente el 
Quinquenio Gris.2 Fue en la vorágine de este contexto que el ejer-
cicio crítico en torno a las artes plásticas tuvo que sortear no ni-
mios escollos, algunos sobrepasados con menos fortuna que otros. 
La complejidad de esta etapa obliga a una colocación cautelosa 
ante una metacrítica o, lo que es lo mismo, ante una crítica de la 
crítica en Cuba entre 1971 y 1976, para la cual debemos tener en 
consideración una multiplicidad de problemáticas en pos de no 
pecar de absolutos y/o ignorantes. 

Si en torno a la densidad versamos, es inevitable una remisión 
a las ciencias, específicamente a la Química y la Física, en las que 
se consignan distintos modos de determinarla. Para ello han sido 
establecidas seis magnitudes escalares que responden a una fór-
mula matemática diferente y, por tanto, ofrecen resultados también 
desiguales: densidades absoluta, relativa, media, puntual, aparen-
te y real. Como consecuencia de ello, tendríamos que comenzar 
por plantearnos qué es para nosotros la densidad y de qué forma 
queremos entenderla. De esto se desprende, pues, que existen 
múltiples densidades y la que un sujeto determine como válida o 
pertinente dentro de estas seis existentes estará siempre mediada 
por variados factores (la mayoría subjetivos) que lo conllevarán a 
realizar su cálculo matemático definitivo.

Asimismo, no debe obviarse que hasta el propio color gris tiene 
sus múltiples matices, como el marengo, perla, pizarra, oscuro, 
claro, entre otros, por solo mencionar algunas de sus tonalidades 
más populares. También, el gris posee distintas posibilidades de 
formación. Los que conocemos un poquito de Arte (y hasta los 
que no) sabemos que la suma de dos colores complementarios 
(como el rojo y el verde, el azul y el naranja, y el amarillo y el 
violeta) dan como resultado un tono neutro gris, por lo que la 
sumatoria de brillantes tonalidades puede dar también como re-
sultado, ciertamente, este susodicho color. Determinar la densidad 
de aquella grisura es, por tanto, tarea harto compleja, sobre todo 
si se detecta tempranamente que esta fue poliédrica, aunque cada 
cual se inclinará personalmente por alguna de sus caras, decisión 
que, no quepan dudas, entrará siempre en contradicción con la de 
otros muchos sujetos interpretantes. Por lo tanto, las siguientes 
consideraciones recogidas en este artículo-densímetro funcionan a 

modo de una propuesta no definitiva, aunque estén amparadas en 
análisis científicos, una revisión minuciosa y un trabajo exhaustivo 
directo con los propios textos críticos ante una cuasi ausencia total 
de bibliografía pasiva referente a esta temática. 

Comencemos, entonces, por una posible periodización dentro 
de la crítica de artes plásticas durante el Quinquenio Gris. Esta es-
trategia metodológica ha gozado de una cierta extensión en nues-
tro ámbito crítico-académico y se recurre a ella como herramienta 
para viabilizar un mejor análisis de determinado objeto de estudio. 
Sin embargo, teniendo en cuenta el examen de los principales 
canales de circulación de la crítica de artes plásticas durante este 
lustro (básicamente, los catálogos de exposiciones y las publica-
ciones periódicas especializadas y masivas), no es posible el es-
tablecimiento de etapas definibles al interior de este quinquenio 
que nos facilite definir líneas de rupturas considerables para tal fin 
entre unos lapsos y otros, aunque bien es cierto que, haciendo una 
comparación con los años precedentes, hacia 1976 se produce un 
cierto auge crítico que presagia venideros cambios. Una revisión 
minuciosa de estos soportes permite deducir que sus principales 
características se mantuvieron de manera lo suficientemente aná-
loga a través de todo este período como para permitirnos aseverar 
líneas de continuidad que le confieren alta dosis de paralelismo 
entre los diferentes catálogos, periódicos y revistas editados du-
rante estos años.  

En el caso específico de los catálogos de exposiciones de ar-
tes plásticas, estos no sólo son numéricamente muy limitados en 
relación con la cantidad de muestras realizadas, sino que, tam-
bién, sufrieron de una pobre circulación. Además, la mayoría de 
los editados en este lustro estuvieron políticamente condicionados, 
al estar relacionados con salones, exposiciones o eventos cultu-
rales dedicados a fechas y personalidades históricas, así como 
a acontecimientos políticos y sociales propios del prácticamente 
impuesto fervor revolucionario de la Cuba de los setenta. Conse-
cuentemente, la característica función promocional del catálogo es 
reinterpretada, asumiendo una dimensión otra, pues lo publicitado 
no es ya lo que formalmente se expone, sino lo que descansa 
sobre el concepto o motivo que da cuerpo a la exposición, y que 
pretende homogeneizar las obras aunadas. Este fenómeno provo-
có que la praxis artística y, por lo tanto, su crítica también, gozasen 
de menor, o de ninguna importancia con respecto a lo que se 
estaba conmemorando, por lo que este soporte no se convirtió en 
un canal efectivo de circulación del criterio.
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Los catálogos no son concebidos o declarados como medios 
para el ejercicio de la crítica de arte. No puede entenderse este 
canal, por tanto, durante los años 1971-1976, como un espacio 
para el despliegue de agudezas descriptiva, interpretativa y valora-
tiva, una tríada que, de modo lamentable, tendió a atenderse poco 
cuando se analizaba la producción contemporánea, sin tener en 
cuenta que son esas tres partes precisamente las constituyentes 
de una crítica de arte bien estructurada.

Evidentemente, estos soportes cumplieron medianamente su 
función principal: constituirse en memorias de un suceso expositi-
vo. A ello contribuyó la ausencia de imágenes y textos en la mayo-
ría de los catálogos, los cuales fueron suplidos por la presencia de 
los nombres de los artistas que exponían, conjuntados con la ficha 
técnica de las piezas presentadas. Por otro lado, quienes escri-
ben, principalmente, son sujetos anónimos o entidades culturales 
o políticas, en muchos casos ajenas al proceso organizativo de la 
exposición en torno a la que discursan y que, además, desconocen 
elementos esenciales del arte contemporáneo cubano útiles para 
su entendimiento y valoración. Textos anónimos y firmas colectivas 
serán, por tanto, dos extremos de una misma cuerda que atentarán 
sensiblemente contra la calidad y presencia de una verdadera crí-
tica de arte en los catálogos de aquel entonces. Ambas vertientes 
confluyen, sin embargo, en una misma concepción: el crítico de 
arte no posee aura ni importancia per se alguna.

Además, no existieron voces críticas dominantes que discursa-
ran con sagacidad y regularmente sobre el arte cubano contempo-
ráneo en este canal. No obstante, aunque los catálogos adolecen 
casi completamente de importantes firmas, cuyas valiosas escri-
turas para este soporte fueron realizadas de modo puntual, en el 
abordaje de la creación plástica del siglo XIX se destacó la voz de 
Jorge Rigol. A pesar de alguna que otra opinión refutable, este crí-
tico y artista se convirtió en el estudioso que en esta época se de-
dicó a historiar la producción simbólica de la forma más arriesgada 
y aguda, al tiempo que sus textos aparecieron sistemáticamente en 
una diversidad considerable de catálogos.

Es poco conocido que a esta etapa le debemos, precisamente 
mediante los catálogos de exposiciones, la legitimación de creado-
res del pasado que hoy están altamente glorificados, pero que para 
los setenta habían sido poco valorados y/o estudiados; sobre todo, 
del siglo XIX y pertenecientes al movimiento vanguardista cubano, 
como Armando Menocal, Jorge Arche y Arístides Fernández. Este 
rescate historiográfico es el resultado directo de una crítica cuba-
na preocupada por la revalidación de los discursos artísticos de 
creadores conectados con nuestras raíces. Este hecho había sido 
estimulado por la política cultural vigente, por lo que se comprueba 
que si bien esta propició que nuestro ejercicio del criterio dejase 
un cierto lastre, también se convirtió, por otro lado, en catalizadora 
de algunos de sus aportes esenciales.  

En cuanto a las publicaciones periódicas especializadas, nos 
encontramos entre 1971-1976 ante un panorama en el que se 
destacó, aunque no como un soporte idóneo de ningún modo, sí 
como la principal vía de circulación de la crítica de artes plásticas, 
la revista Revolución y Cultura, que hizo las veces de soporte 
especializado en artes plásticas. En ese entonces no existía en 

Cuba una revista consagrada exclusivamente a la difusión y el 
análisis del devenir y la actualidad de sus creaciones visuales. 
La revista Artes Plásticas, editada en la década precedente, entre 
1960-1962, había desaparecido prometiendo no volver y dejando 
como saldo sólo tres ediciones o, lo que es lo mismo, una pobre 
proporción de una por cada año. No sería hasta 1995 cuando 
nuestra Isla fundaría Arte Cubano, la primera publicación oficial de 
alcance nacional que poseería este propósito después de varios 
decenios. Esto representaría un atraso de alrededor de veinte años 
con respecto a algunas naciones de América Latina, en las que las 
revistas especializadas en arte habían comenzado a ser fundadas 
en países como Argentina, Colombia y México hacia el decenio de 
los setenta.

La labor de Revolución y Cultura fue secundada por El Caimán 
Barbudo, Casa de las Américas, La Gaceta de Cuba y Unión. Aun-
que el desempeño desplegado en materia cultural por el resto de 
las revistas epocales especializadas3 es digno de consideración, 
sus discursos estuvieron poco orientados hacia los análisis de las 
artes plásticas, por lo que en pocos canales se concentró lamenta-
blemente toda la crítica del período para este tipo de publicación. 
Por su parte, en los soportes masivos nos encontramos ante el 
medio por excelencia de la crítica de arte en este período. Dentro 
de ellas, descollaron el periódico Juventud Rebelde y, sobre todo, 
el semanario Bohemia como los medios principales de circulación 
del criterio en torno al arte, quedando a la zaga el diario Granma y 
las revistas Verde Olivo y Cuba Internacional.

Dentro de las publicaciones periódicas en sentido general, 
amén de la presencia de una multiplicidad de críticos ocasionales, 
así como de formaciones y proveniencias no siempre competentes 
para tal ejercicio y la conversión de conflictos personales en juicios 
estéticos absolutos, se destacaron Pedro de Oraá, Aldo Menéndez 
González, Carlos Suárez, Adelaida de Juan, José Veigas, Leo-
nel López-Nussa (el más prolífico de todos), Manuel López Oliva, 
Alejandro G. Alonso y otros. Este período no sólo se constituye 
como la plataforma forjadora de los dos últimos críticos de arte 
mencionados, sino también en la de Gerardo Mosquera y Ángel 
Tomás González. López Oliva y Alonso comenzaron a ejercer la 
crítica sobre artes plásticas a finales de los sesenta, por lo que se 
consolidaron innegablemente en el período 1971-1976, y llegaron 
a alcanzar posteriormente en el año 2000, con toda justeza, el Pre-
mio Nacional de Crítica de Arte Guy Pérez Cisneros por la obra de 
toda una vida. Mosquera  y Ángel Tomás empiezan a publicar sus 
primeros textos en este lustro, que se convertiría, de cierta manera, 
en parte indiscutible de sus escuelas críticas. Incluso, Mosquera 
llega a convertirse en el crítico de los ochenta, como muchos lo 
han denominado. Aunque suelen conocerse sus mejores textos 
de esta última década mencionada, es común que se obvie o 
desconozca que sus inicios dentro de nuestras publicaciones se 
produjeron precisamente durante el quinquenio setentiano objeto 
de nuestro análisis.       
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En esta coyuntura, algunos factores contribuyeron a la con-
vivencia desventajosa de las artes visuales en relación con otras 
como la literatura y el cine o a su enflaquecida aparición: la ausen-
cia de una revista dedicada de modo exclusivo a las artes plásti-
cas; la intermitencia o inexistencia de secciones fijas relacionadas 
sistemáticamente con su crítica en la mayoría de las revistas espe-
cializadas; la dirección y/o el control de las publicaciones, directa 
o indirectamente, por cuadros y órganos políticos del Estado, así 
como por intelectuales dedicados a las letras; etc. Es ostensible 
el predominio de las entrevistas, los reportajes, los artículos y las 
notas periodísticas por encima de la crítica de arte, que caracteri-
zada por su languidez numérica se manifestó fundamentalmente 
mediante la reseña y, en menor medida, a través del ensayo. 

Debe comprenderse que esa exigüidad numérica no estuvo 
propiciada por un desinterés del crítico en los análisis del arte, sino 
en la existencia de estrechos márgenes para expresarse, que le 
fueron impuestos por causas varias. Ello propició que un crítico o 
un grupo de ellos carecieran del necesario protagonismo que de-
mandan las artes plásticas y sus productores, como orientadores, 
validadores, acompañantes de una o varias generaciones, en un 
período en que eran considerados como practicantes de un oficio 
heterónomo y fuertemente supeditado al periodismo cultural de 
corte informativo. Si bien los primeros críticos propiamente dichos 
de la Historia del Arte fueron periodistas del siglo XVIII, ya para 
esta época este oficio era considerado en el mundo entero como 
una labor autónoma, que debió ser respaldada por el Estado me-
diante la creación de vías de reconocimiento, profesionalización 
y retribución, como premios, organizaciones aglutinadoras, espa-
cios de debate, eventos, salarios decorosos y otras estrategias 
legitimadoras. 

Ello es el lógico resultado de una etapa signada por la im-
plementación de una política cultural recrudecida donde el factor 
ideológico es protagonista. Muchos críticos analizan desde la Ins-
titución Cultura, y se transforman en portavoces de la oficialidad. 
Es necesario comprender que estamos ante una crítica que más 
que legitimar a una generación de artistas, valida un proceder y 
una proyección dimanados desde el epicentro mismo del poder, lo 
cual se manifiesta en una producción previamente condicionada. 
Sin descartar la cierta valía y la labor desempeñada por algunos 
de nuestros críticos, el ejercitante del criterio no poseyó la facul-
tad necesaria que le permitiese sugerir nuevos caminos dentro 
del arte, sino que su faena estuvo encaminada a reafirmar los ya 
preestablecidos. La densidad de la grisura de aquella crítica estuvo 
agravada por los factores de esta índole que perennemente con-
torneaban al crítico. Ante un cambio en nuestra política artística, 
que conllevó a la fundación del Ministerio de Cultura hacia finales 
de 1976, la consolidación de la Generación de la Esperanza Cierta 
en nuestro ámbito plástico propiciaría también una nueva crítica.   

A todo este proceso descrito contribuyeron las personalidades 
y los organismos de la cultura y la política cubanas encargados de 
establecer nuestras directrices culturales, dentro de las que se en-

contraban el papel, las funciones y la perspectiva con que la crítica 
abordaba los artefactos artísticos. En el período se estableció un 
deber ser de la crítica nacional que estaba en consonancia con los 
restrictivos ideales del proceso revolucionario en la ínsula. En este 
sentido, es interesante examinar el discurso pronunciado por Fidel 
Castro en la clausura del Primer Congreso Nacional de Educación 
y Cultura, efectuada en el Teatro de la Central de Trabajadores 
de Cuba, el 30 de abril de 1971. En su alocución, orientaba hacia 
cuáles derroteros debían encaminarse los juicios críticos, cuando 
aseveraba que los revolucionarios debían practicar siempre una 
valoración política, porque era imposible la existencia de valor es-
tético alguno sin contenido humano.4 Todas estas consideraciones 
se ratifican y complejizan durante el lustro que nos ocupa y son 
respaldadas por Luis Pavón Tamayo, lóbrego presidente del Con-
sejo Nacional de Cultura. Si solo sacamos a colación un ejemplo 
bien representativo, la Resolución del Primer Congreso del Partido 
Comunista de Cuba, este fenómeno quedará completamente níti-
do. Allí se expresaba que: “La actividad crítica presupone profun-
dos conocimientos del marxismo-leninismo, del proceso histórico 
social en el que la obra artística se produce, experiencias vitales y 
profesionales, formación cultural y un definido carácter partidista”.5 

Este fenómeno condicionó la utilización recurrente de un mis-
mo enfoque en el abordaje del hecho artístico: la sociología mar-
xista, en paralelo y en menor cuantía, enriquecida con las posibi-
lidades de análisis ofrecidas por el formalismo. El paramarxismo 
tendió a predominar porque sintonizaba con una política cultural 
propugnadora de valores socialistas y comunistas, y crudamente 
contraria a otros que no cupieran dentro de estas categorías. Esta 
restricción de metodologías de apreciación del arte a un dueto que 
por razones coyunturales era considerado idóneo o pertinente, y 
el empleo recrudecido de aquellas con las cuales ya había sido 
enjuiciada la producción simbólica de los sesenta,  provoca que, en 
el caso de la sociología marxista, ésta pierda la cierta equidad que 
se había establecido previamente en los sesenta entre arte y so-
ciedad. Consecuentemente, en el Quinquenio Gris se implementa 
este método de manera sociologizante, favoreciendo una asimetría 
entre la relación balanceada que debe establecerse entre produc-
ción artística y contexto que la genera al utilizarse esta teoría. Es 
deducible, por tanto, que en los setenta se produjo un desfasaje 
teórico con respecto al resto de los países que en el terreno de la 
crítica de arte implementaban muchos instrumentales útiles que en 
Cuba eran ignorados y/o desconocidos por motivos contextuales. 

La crítica del lustro favoreció numéricamente la pintura y la 
gráfica, al constituirse como las praxis más extendidas del lustro 
y como principales manifestaciones moralizantes, educativas, pro-
motoras de principios revolucionarios y/o de fácil acceso popular. 
Aunque existieron sus excepciones brindadas por la labor de de-
terminados críticos, situación diferente sufrieron en términos gene-
rales el grabado, la ilustración, el dibujo, la vituperada escultura, 
la olvidada fotografía y otras manifestaciones, que carecieron del 
justiprecio necesario del ejercitante del criterio.

El caso de los salones de artes visuales fue peculiar; mientras 
que en las publicaciones especializadas sorprende que el crítico 
prefiriera no pronunciarse ante los innumerables salones dedica-
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dos a fechas patrióticas señaladas, en las masivas se realizan 
provechosos análisis que detectan tempranamente sus principales 
deficiencias y se proponen soluciones de optimización. Si bien el 
salonismo constituyó un hecho nocivo en varios aspectos, sobre 
todo referentes al acto creativo, en cuanto a la producción críti-
ca esta proliferación de eventos ensanchaba, sin duda alguna, el 
espectro de posibilidades de circulación del ejercicio del criterio, 
pues en ellos el enjuiciador del arte tenía la oportunidad de es-
tudiar en su amplia variedad la creación contemporánea, no sólo 
por la cantidad de artífices participantes, sino por la pluralidad de 
manifestaciones de la plástica que comprendía. Asimismo, durante 
esta etapa, no muchos artistas gozaron de una fortuna crítica con-
siderable, ya sea positiva o negativa. 

Es verificable una cierta inquietud epocal por las funciones, 
tendencias y actualidad de la crítica de arte como práctica estra-
tégica dentro de un país socialista. Igualmente, se constata: una 
defensa de la obra multiejemplar y la creación colectiva; una con-
dena de la penetración imperialista en el arte; una concepción de 
la cultura como bien social y de masas; una preocupación por la 
representación del Héroe; entre otros factores más relacionados 
con elementos extrartísticos que con los propios valores inmanen-
tes del arte.     

En este arco temporal, los enjuiciamientos de la producción 
simbólica nacional conllevaron a análisis eminentemente politiza-
dos, que provocaron que la simple existencia del arte por el arte
encabezara toda lista negra. Ello conllevó a que en muchas oca-
siones no se justipreciaran correctamente hasta décadas después 
algunas obras y artistas actuantes del período, o, en el peor de 
los casos, que estos fueran condenados totalmente al ostracismo 
crítico. En un sentido completamente contrario, otros creadores, 
de evidente menor talento o a veces ninguno, pero políticamen-
te correctos, encontraron las posibilidades instituidas para ocupar 
nuestras galerías y las páginas culturales de nuestros periódicos 
y revistas.  

En el Quinquenio Gris se percibe dentro de la crítica una cierta 
tendencia cautelosa a la legitimación de nuevas praxis artísticas, 
como la instalación, el environment y otros procedimientos relati-
vamente vanguardistas, que no serían aceptados por los enjuicia-
dores del arte sino hasta la década subsiguiente. Además, a pesar 
de sus limitaciones, durante el período es verificable la adecuación 
del crítico al tipo de público que escribe y la ausencia de una crítica 
complaciente cuando se ejerce el criterio. 

Un elemento relevante a tener en cuenta siempre es que la 
política cultural del período legó una imagen peyorativa a las gene-
raciones posteriores, que favoreció una actitud negativamente pre-
juiciada con respecto a este lustro y, por tanto, una desestimación 
a priori de su producción crítica, sin estudio consciente mediante. 
Sin embargo, para los que sí la conocieron, una de las mayores e 
innegables contribuciones de esta crítica radica en su conversión 
en un táctil (y a veces doloroso) referente, que aportó a los críticos 
de arte en Cuba inmediatamente posteriores una propuesta, un 
modelo, un patrón… a seguir o separarse de él. 

No obstante, en todo gris existen sus negros y sus blancos. 
En el caso de estos últimos, por lo tanto, son ostensibles algunos 

legados positivos y aportadores que sería injusto omitir en este 
análisis. En primer lugar, y esto es un hecho muy obvio, todo 
estudio de determinada crítica, por sus propios naturaleza y com-
portamiento, permite un acercamiento a la producción plástica en-
juiciada y, en cuanto tal, es una de sus contribuciones inherentes. 
El ejercicio del criterio nos ofrece determinadas informaciones, por-
que se convierte en antena de una época que emite hacia el futuro, 
ya convertidos en Historia, los principales rasgos de una creación 
inscrita en una sociedad con cierto desarrollo. En este caso, con 
mayor o menor audacia, los textos redactados durante este lustro 
por nuestros críticos de arte se convirtieron en testimonios de la 
creación extemporánea o del día a las cuales hicieron referencia, 
contribuyendo a posteriores análisis de las artes plásticas del quin-
quenio en cuestión.

Además, el análisis de esta crítica contribuye a facilitar un exa-
men de la recepción de diversas obras y productores actuantes 
durante la época. Revela lo ponderado, lo mencionado y lo deses-
timado, al tiempo que viabiliza una diagramación del horizonte de 
expectativas presente durante el Quinquenio Gris. Por otro lado, la 
crítica de este lustro denota los juicios, las concepciones y los en-
foques estético-artísticos manejados por nuestros ejercitantes del 
criterio. Su valoración permite un estudio más certero de la teoría 
que era utilizada en el período.

Un aporte de aquella crítica, aunque fue más bien un aporte 
frustrado o trunco, lo constituyó la introducción de los primeros 
indicios de la valoración de las artes plásticas mediante los presu-
puestos propugnados por el estructuralismo. Pese a la restricción 
de metodologías anteriormente señaladas, los esfuerzos realizados 
por la labor de las revistas Santiago y La Gaceta de Cuba en re-
lación con la divulgación de los presupuestos del estructuralismo y 
la semiótica y su posible incorporación en nuestro pensamiento en 
torno al arte encontraron en el Quinquenio Gris la base para un fu-
turo desarrollo, que fructificaría de algún modo con la propagación 
del postestructuralismo en nuestra crítica sobre plástica a finales 
de la década de los setenta y sobre todo en los ochenta. 

Otro elemento que resalta es que en este período se efectúa, 
por  primera vez, la valoración de nuestro arte desde el enfoque 
feminista o de género, que encontraría seguidores en décadas 
sucesivas, sobre todo en los noventa. Es así cómo la doctora Ade-
laida de Juan se convierte en la primera de nuestros críticos de 
arte en abordar nuestra producción simbólica desde una nueva 
perspectiva. 

La fuerza comunicativa y social del diseño propulsó un gran 
interés por parte de los artistas y sus críticos, por lo que se produjo 
un extraordinario movimiento gráfico o de afichismo que pudo ser 
percibido en las calles. En las publicaciones periódicas, algunos 
textos contribuyen a un posicionamiento definitivo del cartel como 
manifestación artística dentro de nuestro ámbito creador. Un caso 
similar fue el de la cerámica, que en las publicaciones periódicas 
del momento encuentra un impulso inédito como arte mayor en 
Cuba, propulsión que quedaría reflejada en el notable ascenso de 
esta manifestación a partir de dicho quinquenio.

DE LAS ENTRAÑAS
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La crítica estimula, además, como nunca antes, las ciertas 
aportaciones e importancia del movimiento de aficionados y los 
llamados arte naif, ingenuo o primitivo y primitivista, revelando sus 
posibles contribuciones a nuestro movimiento plástico; al tiempo 
que revalida el discurso abstracto como lícito dentro de nuestro 
contexto, tras haber sido tan satanizado en los sesenta por con-
siderarse al triunfo de la Revolución como elitista, atestado de 
hedonismos formalistas ineficaces y contrario al programa trans-
formador que proponía la nueva política cultural. Estos fenómenos 
mencionados, indiscutiblemente, sientan precedentes favorables 
para el futuro.

La labor crítica también fue aportadora al detectar la introduc-
ción en Cuba de nuevos modos de crear, como el hiperrealismo o 
fotorrealismo, que proponía el trabajo a partir de fotografías o una 
superación de ellas ante una captación más fidedigna de la reali-
dad. Este modo creativo surgido en los Estados Unidos durante los 
sesenta es asumido en este momento como una vertiente plástica 
válida, a diferencia de lo que luego sucedería, por causas fácil-
mente imaginables teniendo en cuenta su procedencia, gracias a 
críticos como Ángel Tomás González, sobre todo a partir de 1977. 

Debe tenerse en consideración también que, sobre todo a par-
tir de 1975, se promueven artistas jóvenes que emergían durante 
este lustro, por lo que la crítica se convierte en el basamento pri-
mario de la posteriormente llamada por Juan Marinello, en 1977, 
Generación de la Esperanza Cierta. Es recurrente que se obvie 
que la labor de estos bisoños creadores fue estimulada por la 
crítica durante el Quinquenio Gris. Prospectivos ejercitantes del 
criterio como Leonel López-Nussa y Alejandro G. Alonso, por ejem-
plo, tuvieron en cuenta la calidad de artistas, como Zaida del Río, 
Nelson Domínguez, Tomás Sánchez, Roberto Fabelo, et. al., como 
una nueva generación de artistas que iban surgiendo y consolidán-
dose, por lo que se convierten en los antecedentes directos de las 
consagratorias palabras de Juan Marinello.

A pesar de que todas las taxonomías son relativas y discuti-
bles, es ostensible la presencia en esta época de cinco líneas fun-
damentales dentro de nuestra crítica que revelan sus peculiarida-
des principales y dentro de las que se ubican los más destacables 
ejercitantes del criterio: una impresionista, laudatoria, triunfalista, 
informativa, que presenta pero no analiza, poco aportadora, rati-
ficadora del poder y su política cultural, que es concomitante con 
el periodismo (Almayda Catá, Rudel Zaldívar, Rafael Rodríguez, 
José Eladio, Ricardo Villares…); una historiográfica, sistematiza-
dora, preocupada por nuestro arte del pasado y sus conexiones 
con el presente (Jorge Rigol, Juan Sánchez, José Veigas, Loló de 
la Torriente, Juan Marinello…); una ortodoxa, de poder, alecciona-
dora, recalcitrante y/o promotora del Realismo Socialista (Carlos 
Suárez…); una de críticos especializados en Historia del Arte, de 
gran dominio teórico y con herramientas necesarias para enjuiciar 
y comprender la producción simbólica del pasado y el presente 
(Adelaida de Juan, Alejandro G. Alonso…); y una quinta y última, 
con una visión desde adentro, pues está compuesta principalmente 
por personalidades que llevan en paralelo sus oficios de crítico y 
artista de la plástica (Manuel López Oliva, Leonel López-Nussa, 

Aldo Menéndez González, Pedro de Oraá…). Por supuesto, ron-
dando a todas estas vertientes de nuestra crítica, se encontró el 
oportunismo como una cualidad imposible de determinar en cuáles 
casos y con qué sistematicidad y peculiaridades se produjo espe-
cíficamente, pero que latió detrás de algunos críticos y diversos 
textos. Pese a ello, lo que sí es ostensible es que todas estas 
líneas conforman, pues, una crítica que demostró diversas densi-
dades y matices en sus grises. Todo juicio-densímetro que ofrezca 
otro resultado deberá ser enviado, sin dudas, a una reparación 
técnica acuciosa.

No obstante sus limitaciones y los cuestionamientos que con-
temporáneamente puedan hacérsele a aquella producción crítica 
que valoraba principalmente desde un posicionamiento político, no 
debe descartarse jamás que los textos aparecidos en las publica-
ciones periódicas y catálogos de exposiciones de artes plásticas 
son el resultado de un lustro atestado de disímiles e insoslayables 
factores que condicionaron sus peculiaridades, unas más conde-
nables que otras. El análisis de su crítica permite, así, percibir el 
entramado de contradicciones y complejidades que signaron aque-
lla época y contribuye a acercarnos, desde otras perspectivas, al 
arte cubano de los setenta.

Notas:
1- Este breve texto constituye una apretadísima síntesis de la Tesis 

de Licenciatura en Historia del Arte defendida por el autor en julio de 
2012 bajo el título ¿Densamente grises los 70? Crítica de artes plásti-
cas en Cuba durante el Quinquenio Gris (1971-1976).

2- Este término, ideado por el escritor cubano Ambrosio Fornet, 
se refiere a un período de la historia de Cuba sumamente espinoso y 
controversial que se extendió desde fines de abril de 1971, cuando se 
celebra el Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura, hasta no-
viembre de 1976, fecha en la que es convertido el Consejo Nacional de 
Cultura en el actual Ministerio. Lo que más ha pervivido de esta etapa 
dentro del imaginario popular es la satanización de Los Beatles y otros 
íconos, modas, manifestaciones y proyecciones supuestamente condu-
centes al diversionismo ideológico y la penetración imperialista. Para 
una comprensión más profunda respecto a este lustro, consúltense las 
charlas que componen el ciclo de conferencias La política cultural del 
período revolucionario: Memoria y reflexión, que analizó el Quinquenio 
Gris durante finales de 2007 y hasta 2008 a través de diversos enfoques 
brindados por casi una decena de destacados intelectuales cubanos.

3- Como la Revista de la Biblioteca Nacional José Martí, Revista 
de la Universidad de La Habana, Islas, Santiago, Signos y otras.

4- Fidel Castro: Discurso pronunciado en la clausura del Primer 
Congreso Nacional de Educación y Cultura. La Habana, Teatro de la 
Central de Trabajadores de Cuba, 30 de abril de 1971 (material digital). 

5- Tesis y Resolución del Primer Congreso del PCC.  En: Política 
Cultural de la Revolución Cubana. Documentos. Ciudad de La Haba-
na, Editorial de Ciencias Sociales, s/a, p.116.


