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Los ojos
cerrados que

miran al mundo
Por GEIDIS ARIAS PEÑA
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Mientras “el ingeniero” jugaba a entretener su inocen-
cia de seis años con trazos minimalistas de un carro al
estilo de la década de los años 70 del siglo pasado, las
formas y los colores se apropiaban de su rutina.

A aquellos días de sobrada ingenuidad y ocio, sobre-
vendría un artista, que, sin advertirlo, devoraría el mundo
con los ojos cerrados, a pesar de los obstáculos del
camino.

Desde entonces, en casa, donde sospechaban algo de
grandeza en sus incipientes líneas, le llamaban, de vez en
vez, Picasso. Pero el bautizado Alexis Miguel Pantoja
Pérez, más allá del aliento, no comprendía muy bien aún
de qué se trataba aquel juego de palabras, y lo que sus
manos lograban.

Cosme Proenza, a quien considera un puente entre las
incógnitas y el hacer, patentizaría el talento de Pantoja,
que convertido en su discípulo en la academia El Alba,
Holguín, desvistió allí lo de aficionado para lucirse en
profesionalidad.

La destreza alcanzada con el paso del tiempo fusiló en
el tapiz el desaliento vivido por el acuchillante verbo de
un profesor que lo calificó sin talento, cuando apenas
comenzaba a descubrir el mundo de la plástica en su
natal Manzanillo.

También, despejó por completo la frustración de la
etapa académica como resultado de la fatalidad geográ-
fica, que le impidió ir a la Escuela Nacional de Arte.

“La vida reacomoda las fichas de una manera en que tú
no las piensas, pero funcionan mejor. Mi sentido siempre
fue aprender a pintar”, dice y revive los años en los cuales
reproducía portadas de revistas de la otrora Unión Sovié-
tica como un ejercicio inconsciente.

Esashojasdeprincipiante, luego fueronun lienzo,capazde
absorberte en el diálogo íntimo con cada personaje envuelto
en una realidad circundante, mediante el virtuosismo que

revela la soledad, la tristeza, lo místico, lo contradictorio
y complejo del universo.

De ellos, el guajiro icónico, casi idílico y metafórico con
su sombrero a ultranza, lo ha llevado a viajar medio planeta,
aunque nunca pensó que aquel campechano cubano -que
en buena parte lleva dentro-, le provocara la aventura de los
primeros premios.

“Paradójicamente es lo que llamo: las cosas que han
hecho del defecto un efecto. O sea, yo vivo en un lugar
donde la geografía es torpe con cierta dinámica del arte
contemporáneo y esa pieza, me ha llevado a lugares
totalmente contrarios a ese tipo de cosmovisión, como
Europa y Estados Unidos”.

Quizás en ello influye el capricho con que asume la
labor pictórica. Confiesa que trabaja a partir de una idea
preconcebida de lo que desea y, luego, disfruta la cons-
trucción de la pintura.

Con ese propósito, durante 30 años de vida artística ha
aumentado sus personajes, con quienes establece una
relación afectiva artista-idea y viceversa.

“Vivimos en un mundo que más que todo es una fábula,
entonces tu obra es como una especie de ficción de esa
realidad, que traspasa la frontera cubana”, comenta con
inquietudes sobre el arte y su contexto, desde su visión
comercial e inteligente.

Ante eso no ha cerrado los ojos de los personajes como
síntoma de ignorancia, al contrario, ha sido un rejuego
para atrapar a muchos con sus mensajes.

“El hecho de que ellos tengan los ojos cerrados es una
especie de intención que pone al espectador en puntos de
llegada e inflexiones de la obra. Es también una broma, pero
una broma seria”.

Absorto en ese entramado de historias y modalidades del
mundo, le preocupa que su cabeza no deja de pensar.

“Mi gran frustración es que no sé, ni voy a tener la
capacidad de llevar al lienzo todas las ideas. Tengo más
de las que puedo llegar a pintar”, dice con una formalidad
jocosa y filosófica, de la cual hace gala en sus obras.

Inspirado en lo tradicional y cotidiano, Alexis encontró
hace varios años en Bayamo, su hábitat preferido para
crear, porque asegura que se mantiene coherente con el
espacio físico e intelectual, lo demuestra la galería-estu-
dio que posee y céntricos lugares que se engalanan con
su quehacer, como el recién inaugurado restaurante La
Filarmónica.

Desandar es una constante para el artista de los ojos
cerrados, que miran al mundo, desde su extensión de lo
real maravillo hasta las singularidades más infinitas de
los sentimientos.

En ello, como bien dijo: “El arte es un don de la
naturaleza y lo humano. Hay individuos que se lo toman
en serio y otros no”, he ahí la cuestión que quizás lo hizo
artista desde su propia concepción.

Metáforas de la historia de Cuba
en Génesis y mitos

Por DIANA IGLESIAS AGUILAR

Metáforas de los diálogos inter-
nos del creador con la Historia de
Cuba es la exposición personal Gé-
nesis y mitos, del artista granmense
Amaury Palacio Puebla, inaugurada
por Eusebio Leal Spengler en el Cen-
tro cultural antiguo Liceo Artístico
y Literario de La Habana.

La muestra es un homenaje me-
diante las artes plásticas, al medio

milenio de la fundación de la villa
de San Cristóbal de La Habana.

El reconocido intelectual, artífice
de la conservación del Centro His-
tórico de La Habana, se adelantó a
recorrer el salón de exposición an-
tes de inaugurarlo, y extasiado una
vez más en las piezas comenzó a
hablar al público: “Este joven en el
cual late no solamente la inspira-
ción sino la maestría en el ejercicio
del oficio, nos devuelve estas imá-
genes tan lindas de la historia de
Cuba”.

Encontró similitud entre las pie-
zas expuestas y las del maestro es-
pañol Joaquín Sorolla (por el
dominio de la luz y el realismo) tam-
bién de los grandes maestros cuba-
nos de la pintura: Armando García
Menocal y Leopoldo Romañach.

Una gran admiración causaron
en él, el cuadro alusivo a la quema
patriótica de Bayamo, los retratos
de Candelaria Acosta y Candelaria
Figueredo, Bartolomé Masó, José
Joaquín Palma y Máximo Gómez.

“Habilidad y maestría se conjugan
para ofrendar un perfil totalmente
creíble de estas figuras tutelares(…)
porqueencarnanelpensamientoque
modeló el alma invisible de Cuba. De
tal suerte, los sublimes sacrificios y
arranques de desprendimientos y
heroísmos palpitan en la obra pode-
rosa de este manzanillero afincado

en Bayamo”, dice el Doctor Leal en
las palabras del catálogo de la
exposición.

A la inauguración asistieron artis-
tas, periodistas, historiadores del
arte, museólogos, profesores de la
UniversidaddeLaHabana, trabajado-
res de Patrimonio Cultural y amigos
bayameses residentes en la capital.

Por el impacto de la calidad de
las obras, la muestra permanecerá
en la institución hasta enero próxi-
mo y se compone de 10 retratos de
hombres y mujeres protagonistas
de la gesta independentista y de
tres escenas relacionadas con mo-
mentos cúspides de la segunda mi-
tad del siglo XVIII, entre estas la
Sociedad Filarmónica bayamesa, la
quema patriótica de la Ciudad Mo-
numento y la muerte de Céspedes.

En la exposición, el artista nos
acerca, además, a los patriotas más
conocidos, como el Padre de la Pa-
tria, Perucho Figueredo, Francisco
Vicente Aguilera y Francisco Maceo
Osorio, imprescindibles en el mo-
mento de gestación del movimiento
independentista cubano.

La muestra también está dedica-
da al sesquicentenario del inicio de
la gesta independentista el 10 de
octubre en La Demajagua y a los
bicentenarios de Perucho Figuere-
do (2018) y de Carlos Manuel de
Céspedes (2019).

Un día de noviembre
con Joaquín Clerch

Entre ¡bravos! y ovaciones
el guitarrista Joaquín Clerch
trajo a escena, a golpe de
finales acordes, la hojarasca
y los tonos sepia de un oto-
ño de nostalgias y ausen-
cias.

Un día de noviembre, del
maestroLeoBrouwer, cerróel
concierto que de lo clásico a
lo popular, ofreció el músico
cubano en Bayamo, como
parte de su gira nacional.

Composiciones con arre-
glos del español Andrés Sego-
via, Recuerdos del Alhambra,
de Francisco Tárrega, Danza
del molinero, de Manuel de Falla y Romance anónimo, integra-
ron el repertorio que eligió, según dijo, pensando en piezas
reconocidas, con mayor lirismo y menos complejidad.

Con su singular maestría interpretativa, Clerch motivó elo-
gios del público en cada nota de La Catedral, del paraguayo
Agustín Barrios Mangoré, inspirada en este templo católico de
La Habana, y obras populares, como Alfonsina y el mar, La
danza del Altiplano y Cachita, esta última de Rafael Hernán-
dez.

Clerch expresó su satisfacción por encontrarse en Baya-
mo, la tercera ciudad de la actual gira y la cual no pudo
incluir en la anterior en el 2009 con el Concierto de Aran-
juez; y refirió que en la Isla aún existen personas motivadas
por la guitarra clásica, a pesar de la influencia de las nuevas
tecnologías en la preferencia por las audiencias de la músi-
ca de concierto.
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