Ciudad vista desde
la mesa de casa

Ensayo sobre la obra reciente de Carlos Garaicoa
y sus imaginarios de la ciudad contemporánea
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Las ruinas de La Habana agobian a quienes las
habitan cada día, pero mantienen en su implacable
deterioro la posibilidad de generar ficciones. El vacío
moviliza el deseo por la ciudad reconstruida, sin fiesta
vigilada, nostalgia por el tiempo de las vitrolas. Una
Habana narrada por voces que no contaminan ni la
propaganda oficialista ni los catálogos para turistas
del sol caribeño y la miseria. Carlos Garaicoa (Cuba,
1967), desde los inicios de la década de 1990, nunca
ha dejado de pensar los múltiples relatos y maneras
de habitar que coexisten en cualquier ciudad contemporánea, aunque La Habana ha sido una de sus
principales obsesiones.

que fue sustituida por la densidad tropológica.

La relación de Garaicoa con la ciudad no se traduce en una plana reinterpretación plástica del contexto
urbano, sino que empieza por articular interrogantes
de naturaleza lingüística, con base en lo construido
y su entramado simbólico. Es debido a dicha esencia reflexiva que las invenciones de Garaicoa y los
imaginarios generados suelen invocar relecturas
críticas de la cotidianidad. Con ello, no pocas veces
ha interpelado este artista a la Historia y los grandes
mitos que la modernidad construyó en el ámbito
discursivo y, también, arquitectónico. Retratos del fin
de las utopías en la era de las ciudades nostálgicas y
la posverdad.

El repliegue del arte, de las calles a las galerías,
de la frontalidad en los enunciados a las metáforas
y también de la cohesión generacional a la fractura
de muchos afectos, se tradujo en nuevas inquietudes
respecto al lenguaje artístico y una suerte de estética
del silencio, la incertidumbre, el miedo, las ruinas y
la caída. Desplome del muro, de la historia como se
entendía en la historiografía moderna y los metarrelatos nacionalistas y, claro, de la arquitectura habanera. A pesar del desencanto y la amarga crisis sistémica que Cuba atravesó en la última década del siglo
XX, los artistas encontraron maneras de resistir, leer
la cotidianidad, el espacio (des)habitado y construir
las memorias personales y colectivas. La praxis artística de Garaicoa, quien ya lleva casi cuatro décadas
pensando el genius loci, estética y conceptualmente
entronca con el lenguaje y la interpretación del espacio de la escuela racionalista. Su pensamiento arquitectónico es prisma y metodología creativa, pero a la
vez no podemos evitar leerlo en clave política y ética.
Cuenta la historia del derrumbe cubano como pocos
corpus de obras en la isla. La conciencia de la caída,
aunque también del deseo y del trueque de recuerdos entre los habitantes, como narra Italo Calvino en
Las ciudades invisibles (1972).

Carlos pertenece a un grupo de creadores que
presenció el exilio de la conocida generación de
los 80´s, luego de una etapa de confrontación a la
dictadura de la isla a partir del quiebre de fronteras
entre arte y vida y la negociación de espacios para la
ciudadanía que habían sido usurpados. Época de visceralidad morfo-conceptual y discusiones en la esfera
pública por el derecho a la libertad creadora y humana que terminó en el fatídico 1989. En la década siguiente fue obstruida una gramática de la frontalidad

La utopía no termina de morir cada vez que Carlos Garaicoa deconstruye y escudriña sus ciudades
preferidas. Un ejemplo es la reciente serie Puzzle
(2019) que expone por estos días en su estudio de
Madrid, donde, luego de fotografiar la Habana con
minuciosidad de arqueólogo e imprimir su imagen
en un rompecabezas, crea una suerte de fotografía instalativa y superpone el pasado, a través de la
huella de los escombros, el presente del artista que
interviene su hábitat como si armara un enigma y

el futuro posible. Así sucedía en las obras que se
nuclearon en Orden Aparente (2006) en Matadero,
Madrid. La investigación partía de fotografías hechas
a suelos enigmáticos de los comercios habaneros, intervenidos por Garaicoa y convertidos en tapices con
distintos mensajes para La Habana y sus habitantes.
Quizá como propuesta discursiva oxigenante donde
reconocernos. En estas series hay un viaje a través de
medios y lenguajes creativos diversos que convergen
en la arquitectura. Un desplazamiento circular desde
lo público al espacio privado, de caminar la ciudad
para retratarla hasta desarmarla sobre la mesa de
trabajo y viceversa.
La mesa para Garaicoa no ha sido solo soporte
en la etapa de los bocetos y planos, o pedestal para
piezas escultóricas, sino metodología e ícono recurrente.
Objeto puente entre formas de
habitar lo público y lo privado.
La obra de Garaicoa es expansiva, por momentos lúdica y
siempre, como él mismo reconoce, implica muchas manos,
un sentarse a la mesa a dialogar con profesionales de otras
disciplinas como el diseño, la
historia del arte, la literatura y
la propia arquitectura. En estos
meses de aislamiento forzoso,
el artista reconoce que esta
imagen recurrente y constante
metodológica ha implicado
la introspección, la vuelta a
antiguas ideas y un volver a conectar con el espacio privado
como tabla de salvación. Refugiarnos en lo familiar. El actual escenario mundial
cuasi distópico nos ha obligado a vivir en las mesas
de casa, llevar todo a la escala doméstica. Para un
artista como Carlos, ha supuesto la apertura de tiempos para reordenar proyectos y pensar estrategias
acordes a las nuevas coordenadas de consumo del
arte, sea en lo referente a la circulación por web (en
su caso las muestras en la plataforma Vortic Collect
con la Galería Continua son el ejemplo más reciente) o en el reajuste de requisitos para participar en
exposiciones y mega eventos del circuito internacional. Ha implicado volver a pensar la estructura donde
las ciudades pos-pandémicas revelan sus puntos
más débiles y nuestra incapacidad para habitarlas y

construirlas mejor.
La conocida pieza de Carlos, premio de la Bienal
de Sao Paulo de 1998 “Ciudad vista desde la mesa
de casa”, a los cubanos de entonces nos hablaba de
la ciudad íntima, entrañable y también de la precariedad de la vida cotidiana por aquellos años. Hoy
es una maqueta que nos evoca todos la casa como
único espacio desde donde ver la ciudad a salvo. La
calle ahora está más vaciada, más nostálgica, como
la hubiese preferido un pintor romántico. El mundo
maquetado en su fragilidad y conciencia de finitud a
través de la mesa familiar y sus objetos de cristal. Es
justo esta pieza el punto de partida del proyecto que
inauguró el 21 de diciembre del 2020 Carlos Garaicoa
en el SCAD Museum of Art en Savannah, Georgia.
No llega a ser una exposición
estrictamente retrospectiva,
ya que el hilo conductor es la
propia mesa como metodología y objeto omnipresente en
la praxis artística de Carlos, y
no un recuento cronológico
ortodoxo. Este ícono, expresado en otras piezas cardinales como el famoso juego de
ajedrez, ha sido su espacio de
experimentación, de reunión y
su propia materialidad ha generado siempre nuevas ideas y
posibilidades en la poética de
Garaicoa.
Ciudad vista desde la mesa
de casa se ocupa de más de
dos décadas de dicha gramática y despliega las constantes
de la práctica expansiva y el
pensamiento arquitectónico y crítico de este artista.
Al tiempo, genera un diálogo con las coordenadas de
nuestro presente, constreñido como nunca antes a
la mesa de casa. Carlos me cuenta, en una conversación sobre sus nuevos proyectos, que ha vuelto a
escribir y que cada día reconsidera el potencial de la
literatura para narrar el arte contemporáneo. Ubicados ambos lenguajes en la tensión por lo que Jacques
Rancière ha llamado la reconfiguración del universo
sensible.
Este nexo con el logos y la estructura de los
relatos nacionales expresados a través del patrimonio construido en el imaginario estético de Carlos,

por otro lado, se ha traducido en un interés por los
archivos. El otro proyecto que le ocupa en estos
días es una exposición colectiva de artistas que han
intervenido el archivo de la Villa en el Centro Cultural Conde Duque (“El Arca: lecturas contemporáneas
del archivo de La Villa”, inaugurada el 17 de diciembre del 2020), Madrid. Garaicoa ha logrado conjugar
su fascinación por las cúpulas de Madrid con las
reflexiones en torno a las formas de control contemporáneas y las turbias dinámicas de los políticos, las
interioridades de la malversación de recursos públicos. En esta ocasión, el viaje multimedial va desde
la fotografía de los edificios, al dibujo a pluma como
confluencia de las imágenes de cúpulas y los datos
extraídos del archivo que interpelan a las cúpulas
de poder, hasta la proyección en diapositivas. Gesto
político y de inmersión en la memoria colectiva que
aún hoy sería imposible en Cuba por la oscuridad
con la cual el autoritarismo gestiona la información.
Nunca hay dramatismo ni resentimiento en la
gramática de Garaicoa. Las piezas son dispositivos
memoriosos que exponen los puntos ciegos en las
narrativas oficialistas sin grandilocuencias. Ha vuelto
sobre las enfermedades del poder que se expresan
en la arquitectura y el urbanismo con extrema racionalidad y sentido crítico. El antecedente paradigmático es la conocida instalación Joyas de la corona
(2009); despliegue de la arquitectura para la vigilancia contemporánea como tesoros del totalitarismo.
Insiste, no sin cierto cinismo, en las fracasadas utopías modernas respecto a sus proyectos emancipadores pero triunfantes en el perfeccionamiento del
control de cuerpos y subjetividades. Los derrumbes
y la enfermedad. El 2020 ha planteado la necesidad
de releer las ciudades y los espacios donde habitamos desde una perspectiva más amable, quizá
desde el calor de casa y la mesa familiar. La ciudad
ha de mutar para responder mejor en su tejido a la
dignificación de la vida. Queda abierto el interrogante sobre las formas en las que autores como Carlos
Garaicoa resolverán los retos del presente y si la ciudad postutópica generará otras búsquedas estéticas
y conceptuales o se reciclarán los relatos del miedo.
La Habana, de momento, continúa en el siglo XX,
detenida. Las visiones de las ruinas están cerca del
agotamiento y la esterilidad, por más que el magnetismo de lo destruido invite a narrarlo otra vez.
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