Cowry Art Studio is pleased to present an exhibition of selected works from different stages of López-Ramos' artistic
practice through 40 years, since his first solo show (Muestra ecléctica, Galería 10 de Octubre, Havana), in December 1980.
It includes several works from the 80s and 90s, other created during the period he resided in Canada (1997-2006), and the
subsequent series he made in Miami: Mirroring Nature (2007-2010), Wonderland (2011-2014), and Aporias (2014-2017).
We fended off the “retrospective” label, as this is not an exhaustive compilation of works loaned from private collections,
but one only comprising pieces in the artist's collection, which saved us the cumbersome process of loan agreements and
shipping of artworks from different cities and countries.
This digital catalog of the exhibition reproduces all artworks, and a selection of essays and reviews about them, plus an
introductory text written ad hoc for this publication, which will be the first extensive documentation of López-Ramos work.
The show will run from December 1st 2020 to January 1st 2021, at Cowry Art Studio, North Miami. Visits by appointment
at contemporarymiamiart@gmail.com, and virtually viewing at www.lopezramos.info/flashback.

INTRODUCTION
Flashback and flash-forward
...Demasiado tiempo has perdido en sueños deleznables,
Ahora te quito la venda de los ojos,
Debes acostumbrarte al brillo de la luz y de cada momento de tu vida.
Demasiado tiempo has vadeado, asido a una tabla en la orilla…
Walt Whitman
Rafael López Ramos no sólo ha escalado montañas infinitas, se ha sumergido en mares a los que no todos quieren entrar. Lo
ha hecho sólo, a puro pulmón y yo he estado allí como observadora, llevando el cronómetro en sus inmersiones o señalando
el camino hacia la superficie. He sido testigo de que, en cada viaje profundo, ha retornado con un asombroso laberinto de
imágenes entrelazadas, como flashazos durante la descompresión. Sumergirse en una creación requiere de tiempo y
coordinación precisa. Su obra, es su emerger a través de varias capas, que parten de un fondo de profundidades iluminadas a
base de pincel y brocha. Las abstracciones quedan allá, un background que se difumina en las tantas capas de ascenso, hasta
que emergen trazos, gráficos e imágenes nítidas en su superficie. Para López Ramos, cada lugar en donde ha vivido ha sido
un impulsarse sobre sí mismo desde el mismo fondo hacia nuevos espacios, dejando secuela de sociedades, historias,
economías y culturas cristalizadas en cada intervalo de su ascenso. Un fardo que lleva a cuestas y muestra como reliquia o
trofeo de su andar muchas veces vetado, porque la vida profesional de Rafael López Ramos ha sido un poco la del Sísifo
con su piedra.
Particularmente visto a través de la filosofía de Albert Camus, el Mito de Sísifo adquiere otra dimensión. Según él, “el
eterno confrontamiento con el absurdo, mediante el mayor número de experiencias; es justamente lo que daría sentido a no
renegar del absurdo”. Y pretendo comenzar precisamente con el término “absurdo”, siendo este año una temporada
absolutamente representativa. Rafael estuvo tentando espacios apropiados para celebrar sus cuatro décadas de carrera
artística, pero nunca imaginó que ocurriera una pandemia de tal magnitud y que no hubiera otra alternativa que celebrarlo en
su propio espacio. Esta es una celebración personal, mucho mejor de cómo hubiera podido suceder en cualquiera de los
otros proyectados. Durante estos meses de confinamiento, hemos trabajado ultimado detalles de la producción de este
evento. Ahora me pide que escriba sobre su trayectoria artística –que es su vida- porque la hemos transitado juntos. Lo
siento. Él sabe que soy sarcástica, directa… por ende solitaria también (y que además, no escribo crítica de arte), pero
acepto “el reto” ya que de alguna manera disfruto esa tragicomedia que es la vida y especialmente bajo estas circunstancias.
Experiencias anteriores, en que ofrecida la oportunidad a algunos críticos para que cubrieran sus exposiciones y en donde
alguna que otra entrevista concedida, terminara en registrar sólo algunos tintes personales, que se diluyen en vez de
profundizar sobre asuntos de interés; muchos detalles quedaron fuera de publicidad, dejando ideas inconclusas o
irrelevantes. Entonces, te convences que solo tú debes “escoger “quién deseas que escriba o más bien, quién merece escribir
sobre tu obra. Y definitivamente coincidimos en que no hubiera más texto en el catálogo, que el ya escrito por críticos y
colaboradores que lo habían hecho anteriormente, de muy buena fe y a través de todos estos años. Insisto en que no hay
mejor crítico de la obra, que uno mismo, y que la publicidad o testimonio de cada exhibición -grande o pequeña- debe
reflejar básicamente el fruto de ella, pues un discurso enrevesado y vacío, para legitimizar la nada, es pura vanidad,
intereses o coqueteo con el poder.
Dada esta oportunidad, abundaré un poco sobre esos temas que muchos desconocen y que a mi entender resultan claves en
la razón de la creatividad prolífera de López Ramos, más que en tecnicismos propios de ese género convencional, pues
personalmente pienso que es errónea la idea de que toda exposición necesite de un crítico de arte para validarla, por lo que
advierto que este no será un escrito común, ni hablaré exaltando honores, galerías o coleccionistas, ni utilizaré tampoco esas
acostumbradas fanfarrias con que se maquilla el mundo artístico. Su exhibición Flashback, se valida con un catálogo virtual
-ilustrando amplia selección de su obra, creada a través de estos 40 años- que hablará por si misma. Tampoco pienso que se
tenga que acudir a la impresión en papel de un enorme y pesado catálogo, costumbre costosa y arcaica.
En los casi 30 años de vivir juntos, sé como Rafael ha progresado definitivamente con su propia reinvención, al integrarse a
las nuevas experiencias de sus lugares vividos. Ha logrado saltar muy por encima del aplatanamiento, de ese quedarse
varado en “ochentoso” que se repite senil o el que permanece calzado por el peso de su nombre. López Ramos ha optado
por aceptar la segregación, como suerte de liberación y exorcismo, procesando reveses y trasmutándose en un pintor
independiente, sin etiquetas.
Recuerdo su obra objetual Autorretrato del artista embalsamado con el sonido de sus propias palabras, expuesta en la
colectiva No por mucho madrugar amanece más temprano, Fototeca de Cuba, 1988. Figura en papier maché representando
al artista, enfardelado como momia con cinta magnetofónica, dentro de una caja de plexiglas, desde donde se escuchaba una
grabación de su propia voz, hablando sobre las artes plásticas durante una entrevista para radio. Rafael era eso, un hombre
atado dentro de una caja transparente. Si se hace arte social, se supone una reflexión de valores que reflejen precisamente lo

que ahora te toca, tu realidad y en cada uno de tus momentos. Un artista al que le acomode la ensoñación placentera de un
estatus que favorezca más su seguridad personal o posición económico-social, pudiera convertirse simplemente en esa
especie de Homunculus Goetheano, atrapado en su prisión de vidrio. Se puede permanecer tras el vidrio de las instituciones
y mecenas tanto como ellos deseen. Siendo su posesión, el artista es parte del espectáculo, el entertainment planificado para
eventos temáticos, que implican un digerir y defecar, al estilo del pato mecánico de Vaucanson. La genialidad no está en la
“magia” que produce el pato, sino en la destreza del inventor, el manipulador, que lo exhibe descaradamente como “fruto de
una alquimia”.
En 1990 nos presentaron personalmente, durante la inauguración de El objeto Esculturado (Centro de desarrollo de las Artes
Visuales). Rafael López Ramos participaba con varias obras que reflejaban el panorama posterior a la caída del muro de
Berlín a través de cuestionamientos a una sociedad que se empeñaba aún en mantener los viejos conceptos del “Socialismo
Real”. Sus colegas le veían como el crítico de arte que colaboraba con revistas culturales e intentaba defender a la Plástica
de esa década, que fue bien controversial, generación aún confusa de roles y eventos, en ocasiones modificados a
conveniencias de un protagonismo legitimizador. Y algunos le han encasillado en su rol de escritor, subestimando su trabajo
como artista plástico. De esa manera, en la última década, Rafael decidió definitivamente dejar de escribir. Es signo Libra,
de esas personas que insisten en balancear situaciones, servir de mediador con diplomacia, buscar la justicia… y olvidarse
de ellos mismos. Ha intentado unir, cooperar y señalar lo justo, pero lamentablemente ha sido interpretado como signo de
debilidad e inútil utopía. A finales de los 80 y especialmente a principios de los 90, estuvo envuelto en situaciones
disidentes (sin buscar protagonismo) o en grupos -como Paideia- que poco tuvieron que aportar a su carrera artística y sí lo
identificaron más como un rebelde al que habría que esquivar.
En la academia, se enseñaba lo relacionado con el arte, pero el Poder, subvencionaría la comercialización y proyección del
artista, premiando su conducta y lealtad. Si se sabe asentir y callar, se le garantizaría un ascenso y se le mostraría la puerta al
jardín de semidioses, orgías y pasarelas (un vivir dentro y fuera; con un pie aquí y el otro allá) pero Rafael fue aprobado al
ostracismo, y vendiendo independientemente su obra, gestionó y se financió su propia salida.
“Por lo tanto, yo exijo a la creación absurda lo que exigía al pensamiento: la rebelión, la libertad y la diversidad. Luego
manifestará ella su profunda inutilidad. En este esfuerzo cotidiano en el que la inteligencia v la pasión se mezclan y se
transportan, el hombre absurdo descubre una disciplina que constituirá lo esencial de sus fuerzas. La aplicación que se
necesita para ello, la obstinación y la clarividencia coinciden así con la actitud conquistadora. Crear es también dar una
forma al destino propio”. Mito de Sísifo, Albert Camus
Si tuviera que aplicar un arquetipo para definir la vida personal y artística de Rafael, señalaría –entre otros- un personaje
como Sísifo –repito- visto desde la complejidad de análisis existencial y del absurdo de Camus. Durante estos meses de
cuarentena en que nos preguntamos un poco sobre dónde estamos plantados, qué tan cínica es esta sociedad global, con su
economía devastada y en donde el arte ya no es más que un mero repiqueteo virtual de egos pixelados, rebotando de
pantalla en pantalla. Esa imagen del mito de Sísifo, me resulta apropiada para analizar la trayectoria de Rafael, como un
artista que refleja, acepta sus realidades y las lanza a sus lienzos independientemente de si son “convenientes” o no. El
ascenso tortuoso y su piedra, contribuyen de cierta manera a energizar cada vez más su propio interés de intentar llegar a la
cima, y a la par, aceptar el deslave, la piedra rodando, aunque eso signifique un nuevo empezar. El sujeto dramatizado, que
se inmola en su creación como un “suicidio”, una entrega voluntaria, que copula igualmente con la aceptación del éxito
como del fracaso, desestimando la acción como un “esfuerzo inútil”. Es el placer del proceso en sí -la satisfacción- lo que le
confiere sentido.
En 1997, invitado a exponer en una galería de Vancouver, Canadá, decidimos obtener residencia solicitando Refugio, bajo la
convención de Ginebra. Nuestro proceso demoró casi dos años hasta ser aceptado, sólo luego de ocho horas de un día en la
corte, con jueces, abogado y testigos defendiendo o mostrando pruebas legales evidentes y cuidadosamente comprobadas.
En USA, Ley de Ajuste Cubano, otorgaba residencia, mostrando sólo un cuño en pasaporte, a un año y un día de entrada al
país, pagar el respectivo papeleo burocrático y demostrar haber nacido en Cuba. Supongo, que sea esa una de las razones
por las que aquí muy poco se sabe del cómo y por qué “el otro” entró. Un repiqueteo del guaguancó de las “definiciones”,
(un leitmotiv con reflujo de “el que no salte es…” o el “pa’lo que sea”, adaptado a estas calles pavimentadas). López Ramos
ha cargado su pesada piedra –cuesta arriba- un camino estrecho, a lo largo del que se le han sentado a observar de qué pi e
pudiera cojear. El character assassination, es un esfuerzo deliberado y sostenido por dañar la reputación o credibilidad y ha
sido una constante aplicada desde su llegada a esta ciudad. Miami es intensa, un mar revuelto y espinoso, donde para hacer
arte social hay que saber muy bien andar. La ciudad ha transitado por acontecimientos que le han destruido tanto, como sus
mismos huracanes de temporada y aunque algunos en su ambigüedad, han logrado esquivar esas filosas orillas pavoneando
tonos neutros con ornamentales ondulaciones de mar, para López Ramos ha sido un camino escabroso. Empleos y contratos
difíciles, comisiones, regateos ridículos. Ha trabajado duro, pero de alguna manera se ha permitido subvencionar su propia
creación. Para Rafael López Ramos, convivir y crear en Miami le ha afinado su instinto de supervivencia como creador,
esquivando las muy solapadas maneras con que se le ha tratado de destruir obra o su propia vida personal. Pero como bien
observa Kierkegaard “El más seguro de los mutismos no consiste en callarse, sino en hablar...”

“...Sísifo enseña la fidelidad superior que niega a los dioses y levanta las rocas. El también juzga que todo está bien. Este
universo en adelante sin amo no le parece estéril ni fútil. Cada uno de los granos de esta piedra, cada fragmento mineral
de esta montaña llena de oscuridad, forma por sí solo un mundo. El esfuerzo mismo para llegar a las cimas basta para
llenar un corazón de hombre. Hay que imaginarse a Sísifo dichoso”, dice Camus.
De esa manera, Miami, ha impulsado y reverdecido la obra de López Ramos, manteniéndola absolutamente activa. Su
primera serie en la ciudad (2007-10), expuesta como un solo show, Mirroring Nature, Nina Torres Fine Art, 2010. Mostró
más de 30 obras de medio y gran formato, una sala con proyección de video Art y otra sala de instalaciones y objetos. Estas
obras se enfocan en el tema del medio ambiente, el cambio climático, y las compañías que contribuyen con esa destrucción.
(Ver reseñas en Revista Art Districts y en Cuba Encuentro) Las obras de la serie Wonderland son su estallido personal
(expuesta en 17 Frost Art Space, New York, 2012, y en Art Link Gallery, Miami, 2013). La obscenidad de la crisis
financiera, la corrupción política, la vanidad de los celebrities y sus eventos sociales. Rafael se entrega con ironía y sentido
del humor, a interpretar y correlacionar temas simbólicos de figuras y acontecimientos sociales contemporáneos, que han
impactado en el estado de ánimo del artista y que hace extensivo al espectador. Las trasparencias de sus abstracciones
chorreadas a veces por encima de políticos o símbolos “patrios”, simulan sangre, semen o el mismísimo vómito que ellos
provocan. En 2015 expone cuatro obras de gran formato en el Museo de Arte Contemporáneo de North Miami. Su
exhibición Chromatic Aporias, cubrió las cuatro paredes de la Project Gallery que tenía el museo. De sus fondos abstractos
emergían elementos pintados con colores complementarios, carteles y figuras simbólicas de una cubanía fusionada con
elementos americanos; opuestos en color, pero asociados conceptualmente en sus similitudes. Paralelamente otra de sus
obras fue expuesta en el North Miami City Hall y luego fue incluída en la colección permanente de dicho Museo.
Recuerdo que en Canadá su obra fue una gran explosión multicultural. Cada comunidad étnica allí, tiene sus
particularidades, se entrelazan e integran aportando riquezas y conocimiento a esa sociedad que le acoge y respeta. En
aquellos lienzos Rafael mezcla símbolos asiáticos, europeos y nativos locales, con aquellas ya suyas abstracciones de
arabescos y azulejos que aún afloraban en su memoria, como una especie de resaca febril de onírica inmersión caribeña.
Reminiscencias pulseando con la no-identidad. Una persona que emigra es un ser que se abre paso entre montañas, junglas o
mares ajenos. Y allí hay momentos sin sol, mucha añoranza. El riesgo de perder una identidad distante, vagando por arenas
que ya no te pertenecen y que ni reconocen tus dos orillas. Camus coloca una breve imagen, en su análisis existencialista y
la sicología del hombre bajo circunstancias extremas “…en un universo privado repentinamente de ilusiones y de luces, el
hombre se siente extraño. Es un exilio sin recurso, pues está privado de los recuerdos de una patria perdida o de la
esperanza de una tierra prometida. Tal divorcio entre el hombre y su vida, entre el actor y su decorado, es propiamente el
sentimiento de lo absurdo”.
En su etapa canadiense (1997-2006) Rafael navegó en el delirio de la renovación, debatiéndose entre intervalos de rabia
antigua y nueva evolución personal. Sus lienzos son estertores de una Cuba que estallaba en trocitos de azulejos, salpicados
con noticias lejanas, notas de prensa que ha ido imprimiendo, llegadas con lentísimo paso a través de aquel Internet ruidoso,
incipiente. Para el pintor, ávido de noticias y sociedades, el background abstracto casi desaparece. Su obra entonces es un
maremoto de símbolos, que ha mezclado con otros sabores, mapas y árboles dormidos bajo la nieve. Series como Transacctions, Cartas de la Habana (98-99), y Tobacco (2003), expuestas en espacios alternativos de la ciudad y en Pettley Jones
Gallery, que representó su obra por un tiempo. Cuando se emigra a otras latitudes y no se pertenece, es difícil también la
aceptación local. Para un artista como Rafael, mucho más el insertarse a la comunidad de una ciudad sofisticada, donde
galerías y museos, también tienen sus propios gremios. La obra de López Ramos ha sido coleccionada mayormente por
académicos y profesionales de clase media amantes de su arte. En aquel entonces, crear nuestra primera galería virtual Cauri
Art Gallery, nos ayudó a promover y llegar a esos coleccionistas ideales, distantes del déjà vu que gravita sobre el
coleccionismo “histórico” de arte cubano. La obra de esa etapa, está hoy en hogares de profesores universitarios, científicos,
abogados devenidos amigos personales, con quienes mantenemos una relación de admiración y respeto mutuo.
“Nadie es profeta en su tierra” (o en su propio ghetto)
En el verano de 1999, fuimos a pasar unos días en la cabaña privada de unos amigos, en una isla del Estrecho de Georgia,
BC. Sentados sobre el acantilado, observamos una roca enorme, repleta de focas y leones marinos. Se empujaban unos a
otros -panza arriba- caían e intentaban con esfuerzo subir y buscar nuevamente un lugar. Hay imágenes que quedan para
toda la vida y le digo una y otra vez a Rafael, cuando la piedra va cuesta abajo: No puedes ser parte de una élite, donde los
privilegiados no creen en buenas razones. No eres de manadas ni de garras. Eres un ser de pincel justo que transita libre por
mares desiertos. Aprendimos a crear y funcionar desde esquinitas propias. A finales del año 2006, vivíamos aun en
Vancouver. La venta-colección exitosa de nuestra obra en USA y especialmente en Miami, junto a la insistencia de un par de
amigos que nos aseguraban que aquí “las cosas irían mejor” decidimos probar nuevo lugar de residencia. Yo añoraba
únicamente el sol.
Al año de nuestra llegada, estalla el fenómeno de la Burbuja Inmobiliaria y quedamos atrapados en esta ciudad. La
contemplación y saciedad al regresar al Sur de Norteamérica en busca de aquel aire añorado antes en Canadá, había

encontrado un terreno demasiado saturado de aguas estancas. A esta etapa le llamo: “El gran equívoco” una vuelta al trópico
que resultó ser un espejismo, un falso consuelo. Miami “es como una cebolla, que se va deshojando capa a capa, y a veces te
hace llorar” dicen por ahí, pero uno se acomoda en la capa que resulte apropiada y donde su sazón te haga feliz –agrego yo.
“No permita que una persona reviva el pasado o que en el futuro construya sus esperanzas, porque el pasado se ha dejado
atrás y el futuro no se ha alcanzado. En cambio, con perspicacia, déjelo ver cada estado surgido en el presente, déjelo
saber y estar seguro de ello” Bhaddekaratta Sutta (MN 131)
Las sociedades durante estos últimos 40 años han estado marcadas por violentos cambios de política y de economías, que
vertiginosamente han afectado también los principios. Si bien en el medioevo eran regidas por leyes morales y cívicas,
implantadas por feudales, dinastías e imperios; la sociedad moderna lo ha acrecentado con sus dictaduras y monopolios
centralizados. De ahí, saltando al futuro, la obra reciente de Rafael, aun en proceso, será una amalgama mucho más
minuciosa y enriquecida. Durante estas fases de investigación y paralelos Rafael se adentra en la historia y atestigua
similitudes, como es característico en su quehacer artístico, estudiando profundamente y siguiendo la trayectoria desde el
medioevo hasta la contemporaneidad. Su disfrute es tal que ya ni siquiera le interesa subir a la cima ni traspasar las puertas
de los Infiernos, que resultan ser también la Fama o la Gloria, cantadas al compás de las musas del Parnaso. Él es feliz en su
bosque, con su perspectiva horizontal. Su presente está siguiendo el Golden Path, las lozas amarillas, que espiritualmente le
han preparado y le han hecho despertar gradualmente mientras se conduce por ese Camino Dorado hacia la liberación.
Desde mediados de 2019, Rafael López Ramos, vive y trabaja en North Miami. Cowry Art Studio, es un espacio con mucha
paz, luz y dimensiones apropiadas para la creación y también para realizar proyectos conjuntos o exposiciones colectivas
curadas. Aquí ha expuesto Salt & Pepper (Nov-Dic 2019) Abs-tractions, The Dead Sea Scrolls, Zeitgeist (2020), y sigue
pintando y enriqueciendo su más reciente creación: la serie Auribus Teneo Lupum (tener a un lobo por las orejas) que
subraya la importancia de preservar tanto la democracia como el medio ambiente, las especies en vías de extinción, bajo los
efectos devastadores del calentamiento global y el pulseo entre ideologías extremas, con un cinismo, manipulación y abuso,
similares a las sufridas por la república romana en su proceso de conversión en Imperio.
Depende de la personalidad y de cómo se asimile lo que aparentemente pudiera ser una “etapa oscura”, como algunos le
llaman a esta pandemia y declive socio-político internacional en que nos hemos debatido durante el 2020; más bien para
Rafael López Ramos, ha sido una etapa de reflexión y purificación de algunos lastres espirituales sostenidos por décadas. La
revisión de sus 40 años de obra y vida creativa, ha sido una oportunidad excelente para purgar un pasado en donde ya
pesaban demasiado algunos elementos innecesarios. Rafael, mucho más liviano ahora, se ha vuelto a sumergir en los mares
de sus proyectos. Y yo estaré allí, cronómetro en mano, como testigo también en cada inmersión.
Natasha Perdomo
North Miami, Noviembre de 2020

ESSAYS, REVIEWS AND INTERVIEWS
“Rafael López Ramos has a deep understanding and respect for human nature. His images record human experience by
using objects which represent themselves, nail clippings, human hair, life fluids, leaves, egg shells, as well as classical
scientific illustrations such as schemes, maps and plans. Lopez Ramos creates his labor intensive maps recording human
experience through sociology, nationality and biology. As well, he uses non aesthetic subjects who’s voices and identities he
assumes (through the incorporation of children’s drawing, legal documents and objects) The resulting paintings function as
maps of this contemporary Cuban painter’s experiences.”
Monte Clark, director of www.monteclarkgallery.com
Wall text for the exhibition Walking Beside you in the Buddhist Temple, Havana Gallery, Vancouver, March 1997.

The Dead Sea Scrolls
...when we eat, walk, love or think, we experience that everything we do is biological, psychological and social at once.
However, for half a century anthropology has been able to proclaim the absolute disjunction between man (biologically)
and man (socially).
Edgar Morin, The Nature of Nature
This short suite of works derives from a series Lopez-Ramos created in Havana, for the exhibition Walking Beside you in
the Buddhist Temple (Vancouver, 1997). Some of the 7 artworks been shown now, were part of those pieces or are made
with documents, objects or tokens he brought with him in order to finish these works, or make new ones. He aimed to
record human experience focussing on its social, biological, national, and individual spheres, represented by some of its
own fragments and vestiges, mixing yellowish historical tokens and the most banal, current, local objects, along signs and
symbols of ancient mystical traditions, maps, plans, sketches, and handwriten notes by himself or other people, following a
sort of “collective bricolage” creative method.

“Rafael López Ramos' art represent a quasi-archaeological exploration that recalls his former life in Cuba and contrasted
with his life in Vancouver, British Columbia. After playing a role in the late 1980s artistic movement that challenged the
Establishment in Cuba, and reluctant to follow the path of exile taken by many of his peers, López Ramos began creating
collages, (…) In a process of what he refers to as bricolage, López Ramos overlays photographs (both actual and symbolic)
to create a kind of baroque palimpsest of memory.
After arriving in Vancouver in March 1997, López Ramos (...) again began to create collages, and these sparked what he
describes as “a fusion between art and life.” In this manner, he was able to psychically mediate his new reality and his life in
postrevolucionary Cuba, while at the same time invoking the inheritance of colonialism and slavery. For example, in one
untitled piece, yellowed family photographs are layered among fragments from López Ramos' earlier paintings. The
photographs are themselves overlayed with the outlines of maple leaves (a common symbol of Canada), various Afro-Cuban
symbols, and hand-painted patters drawn from colonial Spanish tiles. The total effect of this combination of elements
functions, in the artist's words, as “a metaphor for a fragmented nation.” “By using the found object in this more direct as
opposed to poetic manner,” López Ramos observes, “I fuse my national heritage with my personal identity.” Recalling the
work of several other (Cuban artists), his creations suggest the diverse nature of Cuban culture in general, and the various
ways diasporic Cubans identify in particular as they integrate seemingly incompatible elements into a whole.
Fundamentally, they reflect the notion that Cuban culture is a pastiche of various and occasionally competing cultural
elements and influences, as opposed to a synthetic or syncretic blend. Though his future relationship to Cuba is conditional,
López Ramos' bricolage enables him to simultaneously revisit, filter, and ultimately integrate these multiple pasts in an
effort to offset his deep-felt sense of isolation and displacement in the present.”
Andrea O'Reilly Herrera, “Cuban Artists Across the Diaspora: Setting the Tent Against the House”, University of Texas
Press, Austin, [ilus], 2011, p.p. 78-81

“Mirroring Nature, by Rafael López Ramos, discourses on the illusion that a consumer society generates and how our own

perception conceived on the basis of artificial necessities is distorted. A reflection of nature in the machine is a metaphor of
its impact on the ecosystem, while pointing out the environmental issue so cherished by the project at hand.”
Janet Batet, Base-Paint: Exhibition-Auction for Haiti.
http://www.artealdia.com/International/Contents/News/Base-Paint_Exhibition-Auction_for_Haiti

Autos, cromos y otras vitrinas
No es lo mismo el cityscape miamense, observado a través de los cristales del automóvil o el autobús, que el avizorado en
las panorámicas semiaéreas del tren elevado. Cada ángulo del plano revela una dimensión insospechada del fenómeno
urbano. Acudo a estos contrastes para entendernos mejor con esa otra perspectiva menos espectacular pero, a la vez, más
sosegada y detallista, que pertenece al peatón y que, por cotidiana, tiende a desleír la empatía con los escenarios de a pie.
En Miami, enclave definitivamente sometido al automóvil tras décadas de expansión horizontal, el empeño de un transeúnte
se hace febril porque las distancias se tornan extenuantes bajo las inclemencias y vapores del subtrópico. ¿Será por ello que
los closeups urbanos de Miami no abundan en los lienzos? Apuesto a que sí. A no ser que algún bohemio, tocado de
sensibilidad y armado de estoica trashumancia, esté presto a ignorar las incandescencias del asfalto para detener su
curiosidad en los ademanes inadvertidos de la ciudad.
Claro, ya hoy día al cazador tradicional de paisajes urbanos no le bastaría la vocación de un escudriñador. No hay género
histórico en las artes que quede a distancia de la tecnología. Esta es una época de plazos acelerados y confluencias de los
más disímiles soportes visuales, por lo que el rastreo de un artista en pos del signo inédito de la ciudad tiene a su alcance
infinitud de recursos auxiliares
Por supuesto, primero se impone la destreza innata: una retina sagaz para los blancos paisajísticos. Segundo, la compañía de
una cámara y un lente con el mínimo de lealtad, si busca aplicar conceptos que se aparten de las aprehensiones reiterativas.
Tercero —y consumador—, la indispensable pericia, pincel en mano, para recrear con originalidad lo que se atrapó en
cuotas de píxeles. Esta última premisa —también connatural— es la que hace la diferencia en términos artísticos.
Fue por la vía de actualizaciones expresivas que Rafael López-Ramos logró condensar ciertas visiones de su episódica
peatonal, cuyos registros datan de 2007, cuando se radicó definitivamente en Miami tras vivir en Vancouver.
Mirroring Nature
Desde su arribo, el artista creó una pequeña colección de toma puntual que, en su opinión, tipificaba un retrato sociológico
del conglomerado miamense que ha ido recorriendo cotidianamente. Luego, ahorrándose fatigas de más, trabajaría con el
apoyo de la referencia visual de imágenes selectas, para discernir ya con criterio cohesivo los fragmentos que irá
trasladando al lenguaje pictórico.
Su serie Mirroring Nature se basa en esa concreción de una subtrama identitaria de la ciudad, resultante de la imagen digital
reprocesada, cuya captura panorámica está sujeta a desmembramientos deliberados. Cada porción extraída al macroobjetivo
se convertirá en materia susceptible a redefiniciones y magnificaciones bajo la mirada reconceptualizadora del pintor.
Los primeros frutos se han podido apreciar en una avanzada de nueve piezas del proyecto, exhibidas recientemente en el
espacio del Synergy Project, en el distrito artístico de Wynwood. Las obras dieron fe de esa transición dinámica con que el
pulso subjetivo del artista llevó las imágenes congeladas a emulsionar sobre las telas, desembocando en vistas que, sin
cristalizar en el hiperrealismo, son una especie de refracciones paralelas de naturaleza introspectiva y catártica.
El discurso resultante, al margen de toda maniobra de paisajismo doméstico, muestra evidencias de confrontación reflexiva.
De primera impresión, la serie parece complacer la voracidad sensorial mediante el deslumbramiento de las espejerías
manufacturadas por la modernidad primermundista, entre cuyos reflejos descubrimos la imagen de una vegetación también
estilizada y cosmética, como si fuese un simple ejercicio de captura del entorno, donde lo más comprometido sería de
connotación ecológica, avizorado en los diálogos entre máquina, prefabricado y trazas de vegetación.
Pero hay algo implícito en estas superficies relumbrantes de autos, cromos y otras vitrinas que apunta a ciertas suspicacias
epistémicas. Son ráfagas subliminales que tienen que ver más con el ojo crítico y el peso de la circunstancia actual, pero que
no libra de vincularlas con las ocultas precariedades del establishment megacorporativo en una ciudad típicamente
postindustrial como Miami.
Medito en factores que pudieran propiciar un presunto contemplativismo revisionista de López-Ramos. Tal vez, el
desplazamiento personal desde el Vancouver de sus últimos diez años hacia el subtrópico estadounidense explique el éxtasis

del reencuentro con la luz.
Otra motivación debe ser el impacto del Miami apabulladoramente vehicular, territorio desindustrializado a paso vertiginoso
para convertirse en polo turístico, condición reforzada por el rol hemisférico de sus puertos (marítimo y aéreo) como puente
comercial de la industria automotriz. En Miami es evidente, aún para el advenedizo, la subordinación de los intereses
metropolitanos a los propósitos de la mercadotecnia frívola y los excesos del consumismo.
Visto así, no es descabellado asumir el discurso de López-Ramos como una hipérbole del embellishment, más irónica que
ecologista. Imaginarse que toda esta exploración se limita a un juego estético de referencias tangenciales a las
contribuciones de Richard Estes o Edward Hopper sería obviar el compromiso ético, palpable tras el deleite de una
representación bien lograda.
Apostado más allá de lo visual, el autor se insinúa con potencialidad ideológica. Como si desde la alegoría del extracto
urbano pusiera en tela de juicio la plenitud de un confort abundante en petulancias y desequilibrios.
La sola reformulación deconstructiva para segmentar dentro de la composición el elemento originario, inevitablemente
deriva hacia zonas dubitativas. Es un dato invisible, que late entre los destellos de las superficies bruñidas y la falta de
concreción de un todo, pero es ahí donde se topa la percepción con los comentarios encubiertos. De un bando, sí, la euforia
de la luz. Del otro, la impostura de una cotidianeidad metalizada.
Es por ello imposible ignorar el impacto de la circunstancia en estos óleos y acrílicos. Es el momento crucial para su
aparición pública. Cuando aún el mundo financiero se recupera de la peor debacle en muchas décadas. Una época
desganada en proliferación de fruslerías. Mirroring Nature nos trae a un López-Ramos más experimentado y distinguible.
Sutil, en su determinación de hacer crujir la conciencia.
Jesús Rosado
Publicado el 15/10/2009
https://www.cubaencuentro.com/cultura/articulos/autos-cromos-y-otras-vitrinas-217099

Entrevista para el proyecto Cuban Art Outside Cuba (fragmentos)
Interviewed by Jorge J. E. Gracia, 05/29/2006
[Gracia]: Hace un momento, antes de comenzar la entrevista, estábamos hablando de uno de tus profesores de la escuela
elemental que tuvo una influencia importante en ti y de como habías llegado a San Alejandro.¿Qué pasó?
[López Ramos]: Sí, José Pérez Olivares fue mi primer profesor de dibujo en la Escuela Elemental de Artes Plásticas de 23 y
C (allá por el año 75) cuando empecé mis estudios de arte a los 13 años y después los interrumpí por esas cosas de la
adolescencia. Hice toda la secundaria en escuelas regulares y en algún momento alrededor del año 78 decidí continuar mis
estudios de arte estimulado por un amigo del barrio, Eudaldo Crespo, que era muy buen dibujante y estudiaba en San
Alejandro y cuando Eudaldo entró a mi casa por primera vez quedó impresionado por un póster a lo Toulusse Lautrec que
yo me había hecho con pintura negra de esmalte industrial (pues siempre seguí pintando para mí mismo) y entonces me
prestó un libro de Andrew Loomis para que practicara el dibujo y presentarme a los exámenes de ingreso en San Alejandro.
Después también empecé a visitar a Olivares en la Elemental y le llevaba las cosas nuevas que estaba haciendo para que me
diera su opinión. El estímulo de estos dos artistas y de mi prima Berta Lorenzo -que en esa época estudiaba Historia del Arte
en la Universidad- fue crucial para que decidiera seguir mi carrera artística, seguir mi pasión, aunque la atmósfera en esa
época de los años 70, era como un poco difícil para un artista.
[Gracia]: ¿Pero por qué?
[López Ramos]: El ambiente que había era bastante negativo para una creatividad que no se adaptara al valor utilitario
político y “patriótico” que se le asignó al arte en esos años, una atmósfera que establecía determinados límites a tu libertad,
incluso en la escuela de arte. Fue eso precisamente lo que me haría abandonar el curso regular diurno en San Alejandro,
aunque tuve que perder un año para poder empezar en el curso nocturno. Había una atmósfera un poco de cuartel, con toda
esa campaña contra el “diversionismo ideológico”, una atmósfera bastante difícil de asimilar para gente con determinadas
inquietudes intelectuales. Además en el año 80, durante el éxodo del Mariel vimos escenas horribles. Una compañera de
estudios se había asilado en la embajada del Perú con su familia, y le quemaron los cuadros en el patio. Hicieron una
hoguera, como una cosa medieval, un auto de fe. Y eso fue lo que para mí fue la gota que colmó la copa. Aquello fue
bastante traumático, aunque no hubieran quemado mis obras, fue igual el choque emocional. Así que dejé la escuela sin
llegar a terminar ese curso y al curso siguiente me puse a trabajar como mensajero en una Casa de Cultura y matriculé en el
curso para trabajadores. En mi carrera todo ha sido muy arduo, el doble de difícil que al resto de la gente. Así que luego de

terminar el primer año estudiando por la noche me llamaron al servicio militar.
[Gracia]: ¿Tuviste que hacerlo?
[López Ramos]: No completo, pero casi la mitad de los tres años correspondientes, incluyendo el tiempo que estuve fugado
y luego preso. Tuve la suerte, entre comillas, de que podía salir todos los días, no estaba acuartelado, pero trabajando en la
construcción, en un cuerpo de las Fuerzas Armadas que se llama Ejército Juvenil del Trabajo. De manera que me despertaba
a las 4:30 AM para ir la unidad militar que estaba cerca de Batabanó; luego salía por la tarde, llegaba a casa, me bañaba,
comía y me iba corriendo para San Alejandro por la noche.
[Gracia]: ¿Pero entonces, cuando te graduaste?
[López Ramos]: En el año 85
[Gracia]: ¿Y seguías trabajando, haciendo otras cosas, o hacías algún arte de lado?
[López Ramos]: Chico, durante esa etapa de estudiante seguí pintando todo el tiempo pero sólo ejercicios de clase; aunque
hay una cosa importante que no te he dicho: cuando dejé la escuela en el año 80, me encerré a pintar en casa y me creé una
serie de obras que fue parte de mi primera exposición personal. Se tituló Muestra Ecléctica y la hice en diciembre del 80 en
la Galería 10 de Octubre que es una galería municipal, muy modesta, pero está allí en la esquina de la Calzada de 10 de
Octubre y calle Carmen, frente a la Casa de la Cultura y en una zona muy populosa de La Vívora, con mucho tráfico
peatonal y esto fue muy importante en esa primera confrontación pública de mi obra. En el libro de opiniones me
escribieron diferentes reacciones, pero mayormente estimulantes y positivas, un feedback muy importante para mí a los 18
años.
[Gracia]: Y ¿qué tipo de obra hiciste?
[López Ramos]: Tenían mucha influencia del Arte Pop, porque en esa época en la biblioteca de San Alejandro había un
libro, del que todos bebimos, que se titulaba Nueva York, Escenario del Arte Nuevo. Era una edición en español, y sus
autores eran el fotógrafo Ugo Mulas y Alan Solomon escribió los textos. Recuerdo que a finales de los 80 ya estudiando en
el ISA tuvimos que escribir un ejercicio bastante autobiográfico donde mencionaba lo importante que me había sido el libro
en esa etapa. Y cuando le presenté el ejercicio a mi profesor, que era entonces José Bedia, me contó que la gente de su
generación (volumen I) también frecuentaban ese libro allí en la biblioteca, que fue igual de importante para ellos. Hasta me
hizo una anécdota simpática: alguno de ellos viendo en los datos de obras la palabra Untitled (sin título) decía “Chico, tengo
ganas de hacerme un untitled de esos” Como si fuera un estilo, un género. Y eso ilustra la manera ingenua y retiniana en que
procesamos esta información al principio pero lo importante es que nos llegó y nos picó la curiosidad por lo nuevo que
después se hizo realidad con Volumen I. Pero volviendo a mi exposición, era una obra que recurría -y después lo he seguido
haciendo de otra manera- a una especie de contrapunto entre abstracción y figuración. Por otro lado las imágenes tenían un
sabor Pop muy marcado, aunque fuesen imágenes realistas, las recortaba con un contraste bastante fuerte, a veces
monocromáticas, como por ejemplo, una pieza en que incorporaba un retrato de mi novia resuelto en naranja y negro, que
tenía un sabor muy gráfico como de serigrafía, pero en realidad yo resolvía todo esto a mano, tomando como referencia una
foto pero haciendo el dibujo a puro ojo, lo cual me era cómodo por sus dimensiones bastante modestas.
[Gracia]: Pero era todo pintado o usabas también collage, pedazos de cosas.
[López Ramos]: Mayormente pintado. Aunque en algunas piezas usé también collage, o incluso ensamblaje de objetos como
uno de estos lienzos de la exposición al que añadí un pincel, aunque estos elementos entonces no tenían la importancia que
después fueron ganando en mi obra cuando usé el collage con más frecuencia e intenciones más específicas. Sí había una
presencia de la fotografía bastante fuerte, recuerdo otra obra de esa época, que mi hermana Marisela conserva en su casa
con mucho celo y es un retrato de ella, hiperrealista, basado en una foto de su boda, que puse sobre un fondo abstracto, una
atmósfera casi cósmica donde hay una especie de luna llena que parece como proyectada en el cielo. En esa primera
exposición, como te decía, fue muy importante para mí el feedback de la gente. Me impresionó cómo el público interpretó lo
que veía en las obras, lo que había detrás de ellas. Se veía que se habían detenido. . .
[Gracia]: A pensar, a ver, mirar. Y de allí en adelante seguiste pintando pero trabajabas haciendo otras cosas para ganarte la
vida, ¿no?
[Lopez Ramos]: Si, trabajé en diferentes cosas, en la misma casa de cultura donde estuve de mensajero, ahora de rotulista,
luego en radio escribiendo libretos para un programa de información cultural en 1985. Después empecé a estudiar en el
Instituto Superior de Arte (también en curso para trabajadores) mientras trabajaba en el Taller de Serigrafía René
Portocarrero, y esto lo considero entre las cosas más importantes que me han pasado en la vida -tanto como haber estudiado
en San Alejandro y en el ISA- y sumarme a aquel grupo de artistas que se nucleó en el taller entre mediados y finales de los
80. Fue tremenda la energía que se generó allí, porque al mismo tiempo que interactuábamos y cocinabamos proyectos y
exposiciones, ganabamos un salario que no era nada extraordinario pero nos permitía hacer una obra libre de

condicionamientos comerciales. Allí en el taller surgieron exposiciones importantes de finales de los 80, como No por
Mucho Madrugar Amanece más Temprano, que analizaba el tema de la información y se realizó en la Fototeca de Cuba,
donde también nos reuníamos algunas noches. El taller está en la Calle Cuba y la Fototeca en la Plaza Vieja, como a dos
cuadras, y empezamos a hacer allí una cosa muy espontánea, unos seminarios o talleres abiertos en que debatíamos y
estudiábamos textos de semiótica y estética. Cosas como La Obra Abierta de Umberto Eco, libros de antropología como La
Rama Dorada, de Fraser o Antropología Estructural de Levi-Strauss.
[Gracia]: Qué interesante que libros que no son sobre arte tengan tanta importancia para los artistas.
[López Ramos]: Por la influencia que tuvo la teoría en nuestras producciones de final de los 80. Quizás tuvo que ver
también con la vindicación entre nosotros de la obra de Joseph Beuys, un artista alemán que fue una referencia obligada,
una especie de autor de culto.
[Gracia]: Pero, tú realmente nunca te metiste exactamente en eso, a pesar de que tus obras tienen algunas cosas
antropológicas, pero no son dominantes.
[López Ramos]: Mi obra de esa época es muy objetual, imbuída en esa fiebre que dominó el final de la década y dio lugar
en el 90 a una suerte de exposición antológica El objeto Esculturado, que mostró cómo manejaban este concepto artistas
más reconocidos y cómo lo hacíamos los más jóvenes. Hubo como 57 artistas, y un promedio de 3 obras por artista. Fue en
el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales; allí mismo en la plaza vieja. Y documentó de cierta manera ese fenómeno, esa
orientación hacia el objeto; pero al mismo tiempo no era un simple reciclaje dadaísta digamos, de los Ready-mades de
Duchamp. Aunque evidentemente nosotros bebimos de él, también estaba ese elemento semiótico y esas inquietudes
antropológicas que acerca más nuestro objet trouvé al concepto de bricolage de Levi-Strauss, pues no se buscaba la poesía
matérica y objetual propiamente sino una connotación intencionada al colocar juntos ciertos objetos y textos. Es en ese
sentido que estas obras tenían una dimensión antropológica, más por su modo de operar, de aproximarse a su referente, que
por interesarse en determinada cultura aborigen. La función comunicativa de la obra era bien importante. Y sus contenidos
eran generalmente bastante críticos, con mucho comentario social y reflexión sobre la realidad.
[Gracia]: Esa es una parte muy interesante, casi toda la obra de los cubanos tiene un elemento conceptual muy fuerte,
porque hay muchos artistas que son formalistas básicamente, están nada más que manejando imágenes para dar una
impresión pudiéramos decir visual, pero en los cubanos, el aspecto conceptual es tremendamente importante.
[López Ramos]: Hablando de ese tema de lo formal, o los formalistas, empatamos con esto que hablábamos antes sobre los
80. Este tipo de obra objetual era, muchas veces, bastante rústica. Pero recuerdo, incluso las piezas que yo presenté a esta
muestra, tenían una especie de empaque, como objeto museable, o parodiando un objeto en vitrina de museo. Siempre la
pieza tenía un acabado que si la ponías encima de un banco en un parque, la gente sabía que no era un objeto que estaba allí
olvidado, pues había toda una intención. Y en cuanto a lo formal, creo que en el arte de los 90 se dio un fenómeno que fue
natural, de cierta manera, y fue un énfasis mucho mayor en el acabado de la obra. Esto no significa que hubiera desinterés
por lo conceptual. Pero también pienso en el compromiso a que llegaron con el poder, esta especie de transacción: ustedes
pueden exponer obras críticas, pero tienen que darle un acabado más aceptable -y vendible. Pero sobre todo, después de los
80 y ciertas exposiciones que fueron muy fuertes, el poder dejó bien claro que no admitía ningún tipo de jueguito con la
imagen del comandante.
[Gracia]:Y entonces fue cuando viniste para Canadá?
[López Ramos]: Bueno, vamos por partes. Estábamos hablando de los 90, y hubo una emigración de algunos artistas, el
éxodo de la generación de los 80 hacia México. Y, mucha gente piensa que no fue nada espontáneo, sino una especie de
válvula de escape para limpiar el terreno de gente conflictiva y lograr poner orden en la casa. Porque este movimiento del
80 fue algo que puso en jaque a las instituciones, desde el punto de vista de cómo funcionan. En Cuba las instituciones
organizan eventos, conciben cosas, y los artistas participan o responden a ese llamado. Pero en los 80, nosotros empezamos
a crear actividades, a inventar exposiciones y hacer cosas espontáneamente, armando un movimiento que no tenía una
organización estable o visible, era todo muy espontáneo. No había líderes. Y estaban como locos, tratando de controlar
aquello. El mejor ejemplo es el juego de pelota que hicimos en el año 89.
[Gracia]: y eso nos lleva al año 1989, y entonces, después de eso me dijiste que habías tenido algunas exposiciones en Cuba,
¿no?
[López Ramos]: Participé en esta exposición que te comentaba, en el 90, que fue como una exposición antológica, y creo
que fue la última exposición importante en que participé. Y ya después vino el Periodo Especial, e incluso dejé de pintar un
tiempo. Para mi fue una cosa bastante traumática y chocante, además, el hecho de que la gente de mi generación, la gente
con quien yo estaba interactuando salieron, y yo me quedé allí, por equis razones. Por mi inhabilidad para las relaciones
públicas, y en parte también por razones familiares: fue importante que yo estuviera en Cuba esos años con mi papá que
estaba muy enfermo y murió en el año 93.

Al año siguiente volví a pintar, algunas cosas con collage y acrílico, que es un tipo de obra que todavía continúo de cierta
manera, fondos abstractos, los elementos estos heráldicos de la nacionalidad cubana. Las cosas afrocubanas, los diseños de
azulejos, la propaganda gráfica revolucionaria. En fin, el ajiaco cubano.
[Gracia]: O sea que todo eso ya estaba en Cuba. El aspecto este de la búsqueda de tu identidad ya se había declarado en
Cuba en cierto sentido.
[López Ramos]: Sí, aunque con otra finalidad. Allá jugaba con elementos de la identidad cubana, pero con otra intención.
Titulé toda la serie Aporías del alma cubana. Son opuestos que se unen, opuestos que se igualan. Y empecé a mezclar
fragmentos del periódico Granma, titulares que resultaban muy cómicos al ser yuxtapuestos a imágenes comerciales
turísticas tomadas de revistas y plegables.
En el 96 Natasha vino para acá y luego de unos meses logró organizar una exposición de ambos, en una galería que se había
inaugurado recientemente junto a una salita de teatro y restaurante llamado Havana. Fue una amiga canadiense quien le dio
la idea: “por qué no haces una propuesta a esa galería nueva, seguro les interesa exponer artistas cubanos, ese es el tema del
restaurante”.
[Gracia]: Cuando llegaste ya tenías este estilo del que hemos estado hablando antes, que incorporaba varios elementos y los
integraba, pero todos tenían que ver algo con Cuba. Entonces ahora, me pregunto, ¿qué es lo que estás tratando de
recuperar, o de buscar, en tu arte más recientemente?
[López Ramos]: Lo que hice en Cuba tuvo un sentido bastante diferente a lo que fue después, cuando salí. Hay unas obras
que hice recién llegado a Canadá, como esa que viste, con elementos chinos… ahí apliqué los mismos conceptos, la
estructura y composición, pero con elementos de otras culturas, tratando de reflejar esta realidad multicultural, tan propia de
Canadá. Fue un periodo inicial, un homenaje a este país que me dio refugio como a tantos miles de personas del mundo
entero, cada año. Esta serie dio lugar a una exposición titulada Trans-actions. Pero luego seguí trabajando con los temas
cubanos y los mismos elementos, los azulejos y todo eso… como que me aferré a eso por años, hasta ahora, porque era
como una especie de protección de mi identidad.
[Gracia]: La conexión al pasado, que si no la perdías. Pero ese estilo tuyo te ha durado como diez años, ¿y cuándo
empezaste a integrar fotografías? Aquí vimos una que tenías con una postal del Morro…. Después fotografías personales de
tu familia. ¿Cuándo hubo la transición esa a la fotografía, ¿o las fotografías estaban integradas desde el principio?
[López Ramos]: No como collage, pero sí el uso de la fotografía. Desde la primera exposición personal aquella del 80 ya
usaba la fotografía como referencia. Actualmente los artistas contemporáneos la usan como medio expresivo, en lugar del
óleo y el lienzo. Yo recurro a ella sólo como referencia para hacer mi pintura. Porque la actividad de pintar, de trabajar sobre
la tela, es algo que a un pintor siempre le cuesta trabajo dejar atrás. Siento que es una parte intrínseca de mi actividad
creativa, la parte de recrear la imagen. En mi obra ha habido una recurrencia a imágenes o símbolos, y las arreglo de
diferentes maneras en cada composición. En el caso de la foto, es como mantener un nexo, mantener un contacto con Cuba,
y su realidad. Ya no son los grandes símbolos, digamos, de la cultura, con los azulejos, las firmas Abakuá, etc., sino la
realidad misma, lo que alguien captó en un momento, un día específico, y son fotos contemporáneas la mayoría.
[Gracia]: ¿Hay alguna otra cosa que tu quieras decir, que quieres poner para que la gente lo lea?
[López Ramos]: Ante todo: gracias, y celebrar este proyecto que me parece tan útil y necesario, para los artistas que tuvimos
la suerte de que nos vieras y te interesara nuestro trabajo, y analizar nuestra experiencia para ver cómo funciona nuestro arte
en un contexto donde uno no pertenece.
https://www.buffalo.edu/capenchair/exhibits/cuban-art.html

López-Ramos / 17 Frost Art Space, New York
The Situationists gave the name of détournement to an artistic practice which consisted in taking a consumer good and
transforming it into an art object, in such a way that it would deny its own character as merchandise, thus subverting the
imperative to consume that characterizes contemporary capitalism.
López-Ramos’s recent collages appear to follow a similar logic. In his case, it is advertising strategies that turn against
themselves. López-Ramos resorts to the advertisements that appear in magazines; he cuts them out and transfers them onto
his canvases. In particular, he focuses on female nudes to neutralize the character of sexual merchandise that distorts
eroticism. As numerous contemporary thinkers have observed, it is not the proscription of pleasure that currently generates a
guilt complex but the fact of not having enjoyed enough and of not meeting the demands of pleasure. López-Ramos presents
a world rendered banal and oppressive precisely because it is flooded with sexual content.

López-Ramos aspires to show how much of a nightmare is contained in advertising images. His collages are unusual forms
of an eroticism that is attractive but at the same time, shocking. The sensual bodies of the models, women’s erogenous zones
appear crudely associated to cosmetic products, to prices of merchandises and to phrases that command us to buy.
The collages are reminiscent of pop representations and even of the photographic montages that any teenager would stick on
a wall in his bedroom. One might consider it quite a trite practice. But one of the achievements in the works that LópezRamos exhibits in “Wonderland” is that they do not only resort to associations that might seem to be degrading to women,
but that they also show the invasive and everyday character of those images.
If one might put it this way, they are anti-pornographic works. In one of the collages we are faced with a naked young
woman reclining on some fine fabrics. The advertisement of a pistachio ice-cream covers the model’s face. The food
product becomes obscene, degrading, both to the female figure and to the consumer.
In “Wonderland”, the naked woman transformed into an object of pleasure for the masculine gaze is semantically linked to
the spectator, continually exposed to advertising images.
In other works, the paint drippings are visually related to semen. López-Ramos’s collages may be read as objections against
the commercial character of today’s painting and art in general. Here the spectator is confronted with one of the most
notable paradoxes in contemporary art: the critique of the market is carried out through works that are, in turn, consumer
goods. Perhaps there is no way out from this vicious circle. Perhaps this is the reason why López-Ramos accepts it
cynically. In this there is a dose of lucidity: the seemingly inexorable fate of art that criticizes consumer societies is,
precisely, to be assimilated by the market they oppose.
Ernesto Menéndez-Conde
http://www.artealdia.com/International/Contents/Reviews/Lopez-Ramos

Sex and Awe at 17 Frost
Within a whirlpool of national symbols, corporate logos, plastic containers and voluptuous women stood Rafael LopezRamos – calm, friendly and attentive. On Saturday, July 7th, the Cuban expatriate unveiled his first New York exhibit,
Wonderland, at 17 Frost Theatre of the Arts. The provocative show interweaves American iconography with consumer
goods to critique the growing decadence of a globalized world.
Born in 1962 and raised in Havana, Lopez-Ramos showed both considerable artistic talent and a rebellious streak early on.
At the age of 16, after receiving a set of oils from a family friend, he promptly produced two canvasses, one of which was a
copy of a still life by French Impressionist Henri Fantin-Latour. “My cousin, Berta, who encouraged me a lot, claimed it
was even better than the original,” chuckled Lopez-Ramos.
His road to becoming a professional artist, however, was fueled by darker events. One afternoon in 1980, while studying at
San Alejandro, the oldest and most prestigious fine arts school in Cuba, he and his classmates were summoned to the
courtyard where professors burned the work of a student who had fled the country during the Mariel Boatlift. “It was a
warning, and a barbaric, medieval act,” recalled Lopez-Ramos. “After that I quit the school. I told my dad I knew I wanted
to work as an artist, but I didn’t want to go back to that place.” He later obtained a day job and took art classes at night
school. By December of that year, he had his first show at a local community center. During the late 80s, he attended the
Instituto Superior de Arte, Cuba’s highest school for the arts.
In 1997, Lopez-Ramos left for Vancouver, Canada. He has never returned to Cuba, and harbors mixed feelings about its
system. “On the one hand, it gave me a free, solid education and health care,” he admitted. “But there were limits to
expression. You could not play around with the flag, an image of Castro or other icons of the Cuban Revolution. You could
not travel freely. If you played the game, you could be a successful and happy artist, but I never wanted to pay that price.”
The world became his home, which Lopez-Ramos credits with opening his mind and improving his character. “In Cuba, the
only thing you were concerned about was putting food on the table. I had more freedom in Canada, which enabled me to
think about important issues, like ecology.”
Lopez-Ramos landed in Miami, from up North, in 2006. Living in that city has exposed him to new ideas and helped
advance his art career, but the veteran raconteur has not mellowed with age. Recent world events have made him, if
anything, an even sharper social critic, especially of Western media and commerce.
In Wonderland, Lopez-Ramos attacks the global financial system with its own weapon – advertising. Using collages of
pornographic cut outs of women tacked with consumer objects and brand logos in The POLYsexyGONS Suite, he decries the
commoditization of the female body and banal corporate attempts to associate goods with the promise of sex. And that’s
only the beginning of a much larger metaphor. “It’s a critique of our whole way of life,” explained Lopez-Ramos. “People

live in the present, not caring about the future. We are witnessing obscene acts in everyday life: the financial crisis; CEOs
and politicians cheating and playing the world like a vast video game.” In the show’s most popular painting, Golden Trap, a
perturbed Mickey Mouse gawks at a million dollar bill caught in a mousetrap lying on the Seal of the Federal Reserve. In
another, Red flowers bursting below us…, hulking fighter jets wrestle for space with exploding foliage and a bottle opener.
In addition to musical performances by Lenna Pierce and Roberto Poveda, the opening featured a live painting collaboration
between Lopez-Ramos and New York street-artists Poster Boy, Royce Bannon, and Jason Mamarella, as well as multimedia
auteur Alex Itin, each of whom has exhibited at 17 Frost. Lopez-Ramos is intrigued by the North Brooklyn scene, and the
street artists likewise related to the edgy topicality of Wonderland. For 17 Frost Creative Director Javier HernandezMiyares, a fellow Cuban émigré who curated the event, the connection between the fellow iconoclasts was natural. “They
all challenge prevailing systems. Rafael uses iconography and objects to subvert the propaganda they were intended for. He
is a rebel, and his work is vital.”
Michael Cesarczyk
Wonderland runs until August 28th, and the gallery will be open every Saturday 7-11pm.
The Greenpoint Gazette, Jul 12, 2012.

Bienvenido al país de las maravillas
De esta forma el mundo pierde momentáneamente su profundidad y amenaza convertirse en una piel brillante, una ilusión
estereoscópica, una avalancha de imágenes fílmicas sin densidad. Pero, ¿es estonces una experiencia terrorífica o estimulante?
Fredric Jameson. El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío.

Ya no es una sorpresa. Ya no somos esa criatura renacentista situada en medio del mundo y dueña de su destino. Ese
hipotético ser se ha escapado. Vivimos perseguidos por espejismos culturales que dictan nuestros sueños, deseos y
quimeras. Asustados por el sentido de lo final, hemos sido abandonados a nosotros mismos y aquí estamos, cómodamente
sentados al borde del abismo, viviendo en pos de la pantalla plana de última generación. Sin embargo, todavía se puede
sentir, profundamente arraigada en nuestro interior, esa nada que nos recuerda que alguna vez tuvimos vida.
Rafael López-Ramos (Cuba, 1962) siempre ha estado interesado en la deconstrucción de la falacia ideológica oculta tras la
virulenta estrategia del “pan y circo”, tan cara a las sociedades occidentales. Su actual serie Wonderland se apropia de
iconografías procedentes del mundo de la publicidad que el artista entreteje en exuberantes palimpsestos de significado.
La recurrencia a la figura femenina en esta serie es crucial. Haciéndose eco de la larga tradición de la mujer como objeto de
deseo, tanto en las Bellas Artes como en la industria del entretenimiento, López-Ramos crea un interesante contrapunto
entre la alta cultura y la de masas. Estas engañosas Madonnas, la mayoría de ellas en medio del éxtasis y suspendidas sobre
fondos abstracto-expresionistas, nos invitan a rendirnos a un dudoso mundo de placeres fáciles.
En Wonderland, no hay jerarquías. Los objetos más inocuos –iconos de nuestra vida diaria- conviven con héroes, políticos,
y dragones legendarios, entre otros, todos ellos amalgamados en un pastiche exuberante que encarna nuestra sociedad
contemporánea. Esta idea se ve reforzada por el uso del collage y la incorporación de objetos encontrados (en su mayoría
envases y etiquetas de bienes de consumo) que actúan como un detonante lúdico.
La ironía y el kitsch son los dos principales recursos que provocan el pensamiento en esta serie. La burlona aproximación de
López-Ramos, está profundamente arraigada en el extendido sentimiento de decepción y decadencia que la gente común
experimenta en nuestro mundo globalizado, donde la confianza y el sentido de futuro devienen una ilusión.
Janet Batet
Publicado en Nagari #3 Ceci’nest pas Mexique
https://www.nagarimagazine.com/bienvenido-al-pais-de-las-maravilas-obra-plastica-de-rafael-lopez-ramos-janet-batet

Rafael López Ramos: las bodas del deseo
Este sábado, el pintor Rafael López Ramos (RLR) inauguró una exposición de sus obras recientes en Brooklyn. La galería
se llama 17 Frost, pero el domingo allí no había escarcha sino un calor de 90 grados a la luz de la luna. Será por eso que
todas las mujeres de los cuadros de RLR andaban desnudas. Será por eso también que 17 Frost no tiene cielo raso y
mostraba una vigas tan desnudas como las mujeres de la pared. O bien pudiera ser que RLR, que parece llevar su mundo en

los bolsillos, hubiese traído el calor de Miami a Williamsburg, que es un barrio usualmente tan cool...
El hecho es que en esos cuadros pululan latas de cerveza y jevitas en traje de Eva, envases plásticos y nenitas en cueros,
fotos de carros y tetas al aire, piezas de cafetera y vaginas sonrientes, volantes de autos y más teticas frescas aún... En fin,
"entartete Kunst", diría el cojo Pepe Goebbels; "decadencia burguesa", diría Pepe Stalin; "jueguitos de mercadeo", diría
cualquier Pepe Pérez.
Aunque es hecho conocido que alguna vez jugó a la pelota, no me parece que RLR esté jugando ahora a nada con sus niñas
en pelotas. Tras una hora mirando esos cuadros uno se lleva la impresión de que RLR juega a la verdad, como se decía antes
cuando la gente apostaba el dinero del almuerzo en un partido de dominó. Y eso que la verdad ya no es ni la sombra de lo
que era antes.
Lo que parece compulsar a RLR es la instrumentalización del cuerpo femenino, sí, pero más aún, del deseo mismo. Esa
instrumentalización se puede expresar como pornografía, pero que no se limita a la libido. Mickey Mouse tentado por un
billete de un millón es una metáfora de la perversión de un deseo infantil, o de la no menos perversa infantilización de
ciertos deseos; y la superposición de un abridor de cerveza a los aviones de guerra sugiere la rebeldía adolescente
reempacada como jingoísmo.
RLR arma ese discurso en grandes lienzos igual que en esas obras de pequeño formato irregular que él llama
POLIsexyGONS -uno de los tres conjuntos de obras que formaban parte de la exposición. En esa serie, el abandono de la
forma rectangular no parece un acto de rebeldía sino de resignación ante la adulteración que sufre cualquier cosa para
convertirse en pieza de trueque. No hay en esas obras pequeñas otro alarde que el de la disciplina y la mesura. La impresión
que se lleva el espectador es que RLR sabe exactamente lo que quiere decir, y cómo decirlo. Su pasión no parece rebajarse a
la ansiedad, a la tentación del showman.
Si el dinero es la enajenación del trabajo, podríamos decir que la propaganda es la enajenación del deseo. Viendo esos
cuadros de RLR uno recuerda los versos de Ernesto Cardenal: "Hemos deseado siempre más allá de lo deseado / Somos
Somozas deseando más y más haciendas / More More More / y no sólo más, también algo 'diferente' / Las bodas del deseo /
el coito de la volición perfecta / es el acto de la muerte". Y algo de muerte hay en esos cuerpos desnudos metidos en latas y
envases de conservas; y en ese Mickey Mouse que, concentrado en el billete, no ve la ratonera. Esa misma ratonera que
RLR parece ver —y mostrarnos— con perfecta nitidez.
Jorge Ignacio Domínguez
http://tersitesexcathedra.blogspot.com/2012/07/rafael-lopez-ramos-las-bodas-del-deseo.html

Wonderland: The Many Images of Misrepresentation
Misrepresentation takes on many forms in modern-day society. The retinal violence surrounding us defies all sense of
solipsism. Our zeitgeist, the spirit of our age, seems to be more an externally imposed straitjacket than a distorted byproduct of our mind. Much less scandalous than it seems, our world is no worst than centuries ago, but a progressive
temporary reflection of what Nietzsche referred to in his unfinished magnum opus work, The Will to Power, as the eternal
wrestling of pursuit and achievement, happiness and annihilation. Every single rule that has come into being in the real
world (and by default in the virtual one) is an expression of our “will to power,” a symbolic synecdoche of our eagerness to
subjugate and the alliances (religious, financial, political, moral, military) that men devise between them to succeed in this
scheming.
Rafael Lopez-Ramos’ “Wonderland” series, which is divided into several suites, hits right in the center of the social
conundrum: our modern condition as citizens and consumers (also producers of legality and consumerism) entwined with
our sexual and erotic nature. Since this sort of epistemological search is a visual one, the artist in his role of agent
provocateur highlights the fetishism of commodities as a source of thingification (verdinglichung), transforming social
relations into an immanent engagement with things that appear to control us.
For this purpose, in his POLYsexyGONS-nine polygonal assemblages on wood-Lopez-Ramos does embed consumer trash,
such as containers, labels, remnants of synthetic fabrics, bags and other kinds of objets trouvé onto collages of pornographic
or erotic images on painted backgrounds. As in a fatalistic tale written by the patriarchal order, women became more
exposed than ever after the pseudo-liberation brought by feminism, a result of extensive globalization and mass mediazation
of late capitalism. In order to comment on women’s objectification, Lopez-Ramos barely covers their bodies with the
remains of goods, creating “chastity belts” and American burkas for each one. The artist suggests that this objectification is
as dangerous as American Puritanism was and allows for a new exploitation, which is often enjoyed in private-in whatever
privacy actually remains in the “Big Brother” era. Despite the “sexy” allusion in the series title, I couldn’t help but see the

reference to another kind of polygon. In these interactive artworks, it is necessary to trespass some barriers in order to gain
total access to the visual commodity, which reminds the essence of military polygons that often help brainwash the young
about war and train them in their attitudes about sex and women, providing them with firing ranges where they can shoot, or
“ejaculate,” over thingified targets.
Wonder Banners, consisting of wallpaper-patterned stamped vinyl, explores more explicit concepts of dominance, in a way
that resembles the Canadian movement Adbusters, which uses advertising as subvertising. Here the found object becomes a
token carrying the concept of the artwork: A rusty, disposable razor may embody the reverse invasion of the Asian Tiger
Economy into America in No.18 Ku/Repairing the Damage. A bottle opener with army motives-one of those dollar-store
offerings-tied to a Yuengling beer bottle cap is turned into a distorted piece of memorabilia of horror in Red Flowers
Bursting Down Below Us. A timeline of American aircrafts are carpet-bombing the fields, from Korea to Iraq, and every
explosion is manifested as a floral-pattern design, giving the piece a kitschy, terrifying beauty.
Lopez-Ramos’ artwork inherits the rebellious spirit and legacy of most of the 20th century, from Rauschenberg’s Combines
and Lichtenstein’s paradoxes to Bad Painting, passing trough Malevich and Magritte, the multi-imagery of David Salle, the
disturbing messages of Brazilian political artists Meireles and Oiticica, to the recognizable civic pathos of the dynamic, antiestablishment 1980s Cuban art. Some of the acrylic on canvas featured in “Wonderland” are a sort of crossroads, as well as
a power visual cocktail. Pieces like Honey, Ceci N’est Pas du Miel (2011) take a cynical yet lucid approach to what really
disturbs the artist: the almost erotic surrendering to the grip and financial power of the corporatocracy.
The Beverage You Are About to Enjoy Is Extremely Hot (acrylic on canvas, 2011) is perhaps Lopez-Ramos’ most aggressive
depiction of the human game of reifications and alienation. A cartoonish Captain America-the very symbol of the most
militarily powerful country in the world-watches over us, with a visible bulge in his pants, in an intimidating posture, while
a fantasy schoolgirl masturbates with a dildo. The citizen/consumer sees this scene and surrenders unwittingly to the
pastiche of an obscene but persistent visual trap we have built around us, playing the dual role of consumers and
commodities.
Joaquín Badajoz
“Wonderland” will be on view at The Art Link from September 14 to October 5, 2013. 130 NW 36 Street, Miami, FL 33127 /
/ www.theartlinkgallery.com. For more information about Lopez-Ramos’ works visit, www.lopezramos.info
Published September 2013 http://artdistricts.com/wonderland-the-many-images-of-misrepresentation

Rafael López-Ramos / Art Link Gallery
Wonderland is the title of the most recent series of works by Miami-based Cuban artist Rafael López- Ramos. The series,
whose premiere took place last year at 17 Frost Art Space in Brooklyn, carries forth the line of investigation that has
characterized the artist from the start of his career.
Interested in the deconstruction of the ideological fallacy that underpins contemporary Western society, Wonderland takes as
its starting point various iconographies taken from the rarefied world of advertising, which, confronted in controversial
fables, interrogate our aspirations, social goals, and personal fulfillment. Behind these intricate collages lies a sharp critique:
the trivialization of our existence through the seductive and misleading universe of advertising, a ceaseless bombardment
that predetermines our social role and our most intimate strivings.
The playful compositions in Wonderland imply an associative flirtation in the mind of the observer, who, based on the
fragments that comprise the work, must reconstruct the intricate thread of the artist's discourse. In a pastiche where
sensuality approaches bowdiness -not because of the recurrence of genitalia, but because of its reduction to mere
merchandise- López-Ramos creates sensations of simultaneous pleasure and repulsion, forcing us at the same time to reflect
about the seductive world of advertising and its correspondence to our consumer needs and to veiled ideological messages.
Starting with advertising to reflect on social and economic issues, Wonderland represents a moment of synthesis and
revision of the artist's career. The inclusion of objects, trademark logos, labels, and magazine images, among other elements,
creates a palimpsest with multiple semantic layers, enticing like a threatening spiderweb.
Three main bodies of work appear in the series: Wonderland, Wonder Banners, and POLYSexyGONS. Wonder Banners uses
for its support strips of decorative vinyl wallpaper. López-Ramos' intervention on the support is directly connected to the
boom period in an industry that soon becomes echo of an achieved American dream.(1 But these complacent, overly prim
decorations -symbols of a promise of comfort and prosperity- are soon subjected to a critique for their metamorphosis of an
ideology of control over women, reduced by the gender-assigned role to the domestic realm.2

Given this, Wonder Banner, which speaks of critical topics such as the economy or foreign policy, establishes an interesting
conceptual bridge with POLYsexyGONS, focused on the recurrence of the female figure as a mere sexual object.
The recourse to the female figure is the leitmotif giving coherence to the series. López-Ramos leans on a long tradition
-latent both in the fine arts and in the entertainment industry- where women are reduced to simple objects of desire. These
misleading Madonnas -most in the midst of an ecstasy that would rival that of Bernini's Saint Theresa- appear suspended
against backgrounds in an abstract-expressionist lineage and coexist with whimsical objects that generate a tensional
counterpoint.
López-Ramos' polygons intertwine with the tradition of trash art or junk art. His proposal implies a subversive appropriation
of the residue of consumption that becomes an anti-establishment proclamation.
In Wonderland there are no hierarchies. The most innocuous objects -icons of our everyday like- coexist with heroes,
politicians, and legendary dragons, among other characters, all of them amalgamated into an exuberant pastiche that
embodies our contemporary society. This idea is reinforced by the use of collage and the incorporation of found objects that
act as a playful detonator.
Irony and kitsch are the two main resources threading through the discourse of the series. López-Ramos' mordant approach
is deeply rooted in an extended feeling of disappointment and decay experienced daily by common people in our globalized
world, where trust and a sense of the future become merely a mirage, achievable only through the fallacy of the mass media.
Rafael López-Ramos' Wonderland unveils for us the subterfuge that underlies the seemingly harmless seductions of
advertising. The complex apparatus of subjugation and ideological manipulation embodied in the media thus revealed,
Wonderland, with obvious contact points with the work of Lewis Carroll, emerges as an unsettling parable of power and its
control mechanisms, where a longed-for imaginary world of marvels and miracles becomes its precise opposite.
Janet Batet
Notes
1- The decorative paper industry has its initial boom in the United States in the 19305, and it
saw a revival with the appearance of vinyl products in 1947 and pre-glued papers in the 1950s.
2- In that connection it is necessary to mention Charlotte Perkins-Gilman's novel The Yellow Paper.
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Chromatic Aporias: Insularity and Nation on Canvas
Each artwork of Rafael López-Ramos (Cuba, 1962) represents an exploration of our coexistence in relationship with the
visual information that surrounds us. They are incisive, analytical, questioning artworks... And now, with the sharpness of
the interlocutor who provides the answer before the question arises, he delivers the Chromatic Aporias.
As if to answer the question of what ‘the island’ of Cuba is-, each canvas takes an inquisitive look at that nation that refuses
to be archipelago; becoming an Island by choice. It is precisely on that concept of ‘island’ as a unique, monolithic land that
grounds the criticism, that each of these canvases articulates.
Given the insularity repeated by historical, patriotic and political speeches, and rarely challenged, the Aporias come to
investigate the composition of such a geopolitical concept. The physical limits of each canvas come to play with the margins
themselves of that alleged total insularity. These artworks interrogate all levels of cultural (self) recognition: from the upper
strata of official history to the popular sayings and characters inhabiting the street bustle. Each canvas is an island; or more
accurately, everyone is ‘the’ island, which is no longer the nineteenth-century vision that inspired the national project.
Rather, it is decentered insularity that, in the first instance is expressed in the fragmented nature of a complex cultural
heritage woven by multiplicity of concomitances. The square shape of each of the paintings seems to liken the perfection of
the noble geometric figure and the no less perfect concept of ‘island’. From the four cardinal points of its sides, each
canvas-island allows the possibility of circumnavigating history and culture, now from a semiotic perspective.
Chromatic Aporias are islands devouring and deconstructing themselves. The contrast of the complementary colors that
animate each work is a call of attention to the contrast ratio of the equally dissimilar elements composing that assumed
insularity. In each piece we witness the wakes left in the memory by heterogeneous speeches: there coexist religion and
politics, secret societies and government institutions, patriotic symbols and touristic logos, Spanish colonial cartography and
American comic superheroes... even the patterns that left their marks on the floor tiles of Andalusian origins. All brought
together under the aegis of a fruit: eggplant, plantain, orange, mamey... Always an edible plant fruit comes to the center of
the piece, floating in the foreground, as if it were the beginning of a parade of symbols, captaining many other symbols that
are razing through everything to get to be installed in each mouth.

Symbolic systems are presented as the edible items they are; artifacts carefully designed and produced to be eaten, chewed,
swallowed, digested; but never thought, analyzed, studied in its intrinsic composition or its relationship with other symbols.
Human societies are only accessible through the symbols of the ideologies they digest. Thus, is the proposal of Rafael
López-Ramos’ works: the historical, political and social contexts are recipes of capsule-symbols that coexist to determine a
culturally distinct space.
The Chromatic Aporias that López-Ramos presents us come to redefine that insularity, accepted without qualms, as a
synonym of nationality. ‘The Island’ is no longer a geographical but a cultural term. Fernandina, Juana or Cuba, but also
Little Havana and Hialeah (FL), Elizabeth (NJ), and Jackson Heights (NY). That ‘island’ recognizes itself in all those spaces
where the memory of its formative discourses is surviving. Since the Aporias of the Cuban Soul, that back in the 90s
highlighted the apparent contradictions of all these symbolic systems, until the aporias of an emigrated, fragmentary and
itinerant soul of a nation that is torn between the inside and outside and, perhaps, it gets to be again an archipelago and
recognizes itself within a particular symbols code. The ‘island’ lives wherever its paradoxes have reached.
The Chromatic Aporias also have the ability to interpellate means other than the Cuban nationality. Is not each national
context an island closed within its own limits? Each nation is a self-absorbed and inbred environment; it is the imagined
community, described by Benedict Anderson(1) that now reveals itself before us from a symbolic alphabet, which we cannot
do without, so that all participants can identify each other and differentiate from other alphabets, of other languages that are
forged in different Cultural-geographic-political contexts. Narratives are astral bodies that appear and disappear in timespace of each island; each one leaves behind a trace previously designed in particular colors and shapes. Logo, acronym,
symbol, representation... there is always a visual component associated to the abstraction of every narrative. In each
ideological insularity, the palimpsests of the social and political history build a substrate of symbols that sustains us and,
therefore, we do not usually question.
With the feast of bright colors and the overlapping -sometimes cynical, sometimes jocular- of symbolic elements, LópezRamos’ Chromatic Aporias are a mirror in which we are de-constructed; each of them problematizes the monolithic and
unchanging concept of insularity as a unifying tool. Chromatic Aporias lead us to rethink ourselves as socio-historical
entities at a time when diaspora and globalization seem to mark the path of the century.
Hugo Garcia, PhD
Associate Professor of Latin American Studies and Spanish
Western Washington University
1- Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso, (1983, 1991, 2006)
2010.

Essay for the Catalog of Chromatic Aporias, MOCA North Miami.

Chromatic Aporias -una exposición oportuna
Por estos días el Museo de Arte Contemporáneo de North Miami (MOCA) acoge una muestra personal del artista cubano
Rafael López-Ramos. Chromatic Aporias (Aporías cromáticas) es el título de la exposición que abrió sus puertas al púbico
el pasado 24 de septiembre y se extenderá hasta el próximo 2 de noviembre.
El proyecto es heredero de una serie que el artista desarrolló durante los años 90’, cuando todavía residía en La Habana:
Aporías del alma cubana, que discursaba acerca de un concepto, aparentemente resuelto y, sin embargo, tan complejo como
el de nuestra “identidad”. Por aquel entonces, los trabajos de López-Ramos estuvieron repletos de elementos que aludían a
la esencia misma de nuestra cultura. Cada ingrediente del “ajiaco” que Don Fernando Ortiz describió como cubanidad,
estuvo presente en una obra que, con el transcurrir de los años, se iría nutriendo de nuevos sabores, ante nuevas
circunstancias.
Ha pasado algún tiempo desde que el artista intentaba traducir en imágenes los componentes de nuestra cubanía. Tras residir
por una década en Canadá, actualmente vive y trabaja en Miami, donde ha dado continuidad a la investigación que venía
desarrollando desde La Habana. En un escenario completamente diferente, López-Ramos insiste en descifrar y develar los
enigmas de su propia identidad, con la tenacidad y rebeldía de la generación de artistas de los 80’, de la que es hijo legítimo.
Sus piezas constituyen verdaderos palimpsestos de imágenes, aparentemente inconexas y de escalas variadas. Plenas en
citas que, en esta ocasión, no son únicamente símbolos que en una época se tomaron como base de nuestra formación
identitaria, sino que, además, se incorporan nuevos elementos asociados a la cultura y política norteamericana. El uso
reiterado de la técnica del pastiche, con un carácter marcadamente paródico, permite al artista colocar en un mismo lienzo,
la imagen de Superman próxima a la de Camilo Cienfuegos, amparados ambos por la Virgen de la Caridad del Cobre,
Patrona de Cuba.

Sin lugar a dudas, se trata de creaciones profundamente ideológicas. El fenómeno de la globalización coloca al artista ante
una nueva reflexión: la incidencia en el proceso identitario cubano, de factores ajenos a su cultura, pero de los que no le es
posible escapar, solidificando su preocupación el nuevo escenario de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Las obras evocan al acercamiento, al encuentro, al roce cultural. Revelan inquietudes relacionadas a nuestro proceso de
transculturación y al enriquecimiento del mismo a través del contacto con nuevos modos de vida –más específicamente, el
estilo de vida norteamericano. Y al mismo tiempo, como toda aporía, evocan también al desencuentro, a la contradicción, a
la incompatibilidad interna dentro de un fenómeno que a cada momento se hace más palpable.
Yoandra Lorenzo Ramos
https://artoncuba.com/blog-es/chromatic-aporias 8 octubre, 2015

Chromatic Aporias. Rafael López-Ramos en el MOCA de Miami
En Chromatic Aporias, el último proyecto de Rafael López-Ramos (Cuba, 1962), expuesto recientemente en el MOCA de
Miami, el autor retoma estrategias y métodos aplicados con anterioridad en su serie Aporías del alma cubana, proyecto
emprendido en los años 90, cuando aún vivía en La Habana.
Aquellas piezas recreaban alegorías que evocaban el espíritu de lo cubano a través de códigos apegados a la tradición
pictórica nacional. No ha sido el único de su época en hacerlo, Pedro Álvarez (1967), otro importante talento cubano,
también se apropió de un repertorio de signos arquetípicos que se repitieron en la historia del arte insular desde la academia
hasta las últimas vanguardias. Tanto Rafael como Pedro, fieles a estilo y generación, revisitaron la imagen católica, la
naturaleza muerta o el acervo afrocubano con el espíritu revisionista que despertó el movimiento renovador del arte cubano
surgido en la década de los 80 del pasado siglo.
En el caso de López-Ramos, su nueva serie de Aporías ha ido añadiendo elementos provenientes de la propaganda política
cubana, elementos kitsch y representaciones extraídas de la cultura popular estadounidense. Con estos contrapuntos la
propuesta ha ganado en fluctuaciones de sentido que hacen dudar que la simultaneidad de alusiones a diferentes contextos y
épocas implique hibridez. Al contrario, bien por espontaneidad o por estrategia expresa del autor cada icono de la serie
irradia una energía soberana al margen de la coexistencia espacial con otros signos. La relación entre imágenes es más
evocadora que lógica y más asociativa que integradora. Funcionan como fragmentos del rompecabezas subconsciente donde
se ha intentado replantear una identidad disuelta y definitivamente irresoluta.
La praxis poética en estas obras no intenta vestir de cosmopolitismo platónico la crisis de reconocimiento que se cierne
sobre la cubanidad. López-Ramos parece enfrascarse en una reconstrucción de la memoria sesgada, transitando de la
introspección a una redefinición de lo nacional. El sarcasmo, el lirismo o el choteo son recursos que se escurren entre los
pinceles para advertir sobre la actual precariedad del alma cubana dada la ingravidez de sus asideros. Frutas, cenefas,
jeroglíficos yorubas, trademarks o logotipos políticos, superhéroes y rumberas, caricaturas, cartografía e imagen patria…
todos componentes de un discurso donde valiéndose de parodias y antinomias entre los símbolos, el pintor bordea un
proceso social que fue tornándose caótico y surrealista hasta perder localización territorial y, lo más triste, la progresión
lógica para sus protagonistas.
Nada de lo que intenta comunicar López-Ramos pudo haberse expresado sino es desde el diagnóstico postrevolucionario. Su
discurso es el de ese “hombre nuevo” forjado alguna vez por la “revolución cubana”, ahora encanecido y despojado de
utopías, que se ha propuesto reseñar el disparatado laberinto recorrido hasta extraviar la viabilidad de orden racional.
Chromatic Aporias refleja acrisolamiento de información y oficio. Se confirma en las soluciones a la sucesiva
sobreimposición de elementos triviales sobre fondo abstracto que irá generando la construcción simbólica final. El dibujo es
preciso y apela a la pulcritud del hard edge importado del Pop Art. El uso del color juega un rol fundamental como
motivador o manipulador de la lectura, y sus contrastes complementarios, a la par que incentivan la retención de la mirada,
refuerzan la coherencia discursiva. López-Ramos apostó por esa apropiación desinhibida de estilos precedentes que, según
Frederic Jameson, caracteriza al historicismo posmoderno. El resultado es un breve compendio de alegorías,
carnavalizadoras del acontecer histórico, que a fuerza de ironía y cuestionamiento logran comunicar dos desconciertos: el de
una identidad que ha dejado de ser inconmovible y el de la encrucijada ideológica de una nación.
Jesús Rosado
https://www.nagarimagazine.com/chromatica-aporias-rafael-lopez-ramos-en-el-moca-de-miami

Aporías del pensamiento artístico
Un acercamiento a la obra de Rafael López-Ramos
En el 2011 tu obra fue incluida en el libro Cuban Artists Across the Diaspora: Setting the Tent Against the House, escrito
por Andrea O´Reilly. ¿Qué significa para ti el haber sido uno de los artistas seleccionados para conformar dicho
libro?
El libro de Andrea toma como referencia el proyecto CAFÉ: the journey of Cuban artists, una serie de exposiciones en
diferentes espacios académicos y museos, curadas por Leandro Soto, en algunas de las cuales participé. En él la autora “se
enfoca en el proyecto CAFÉ para explorar la larga y turbulenta historia cubana de movimiento y ruptura, desde la
perspectiva de sus artes visuales y para meditar sobre la manera en que uno se reconstituye y reinventa en el contexto de la
diáspora.” Para mi y para mi esposa y colega Natasha Perdomo fue muy importante el haber sido incluídos en su estudio
pues cuando nos visitó para entrevistarnos aun vivíamos en Vancouver, Canadá, y estábamos experimentando en carne
propia ese proceso de reajuste y adaptación que ocurre en los primeros años de transplante geográfico y cultural. Y por
supuesto, también fue bonito participar en el proyecto junto a otros artistas que conozco desde que iniciamos nuestros
estudios en Cuba o participamos juntos en algunas exposiciones de los años 80 y ahora formamos parte, desde hacie varias
décadas, de esta marea diaspórica o especie de nación extraterritorial, junto a otros artistas de origen cubano que se han
formado o incluso nacido fuera de la isla y siguen creando una obra en la que la cubanidad sigue siendo un referente
notable.
El tema de la Diáspora cubana en Estados Unidos, específicamente en Miami, siempre ha causado debate en torno a
la vinculación del término con el arte. ¿Qué le ves y qué no le ves de atractivo al hecho de formar parte de la
Diáspora como artista?
El tema, en el contexto de Miami, puede cobrar un matiz aun más controversial al ser etiquetado como “arte del exilio”,
pero esa es una camisa de fuerza que se deja poner o no el artista, confinando el alcance de su obra a los límites de un getto.
Es como haber escapado de un corral para meterte en otro un poco más amplio, con más sombra y alimento, pero corral al
fin. Frecuentemente se habla de la libertad como un concepto absoluto y universal, nada relativo, y a veces perdemos de
vista no sólo los límites que se imponen, en diferente grado, en cada contexto donde aterricemos, sino también los que
solemos autoimponemos para no resultar discordantes en el coro. Yo me he salido de esa monotonía coral cada vez que lo he
considerado necesario, porque me gusta que mi obra dialogue con el medio social donde se crea, (y no me refiero a Miami,
esta suerte de ciudad-estado que es para muchos cubanos), sino a los Estados Unidos y a todo este planeta cuasi globalizado
en que habitamos al salir del archipiélago cubano, no importa dónde fijemos residencia. Siempre he sido muy libérrimo e
independiente, y prefiero hacer las cosas a mi manera aunque me cueste el doble de trabajo (podría explicar la ausencia de
mi obra en tantas colecciones privadas, locales, de arte cubano, parafraseando a Beuys “I love Miami and Miami hates
me”); pero es divertido saber que el día que la “descubran”, tendrán que adquirirla en el mercado secundario, al doble o el
triple de su valor actual, siendo la mía una producción más bien escasa y restringida. Y para terminar de responder tu
pregunta, lo que me resulta más atractivo de esta condición diaspórica, es aquello de que “El aire hace al águila”, como diría
Goethe.
La iconografía en tu obra representa buena parte tus percepciones del mundo como artista. Los personajes
vinculados a la historia (cubana principalmente) son cómplices entre sí, sustentando un lenguaje en ocasiones con
sugerente ironía. ¿Cómo describirías el tratamiento de la historia en tus pinturas?
Considero la Historia oficial que se enseña en los libros de texto y programas educativos de casi todo el mundo, no sólo en
Cuba, como una fábula urdida para controlar mejor a las masas, aislándolas del resto de sus congéneres en torno a conceptos
como el patriotismo y el nacionalismo, que pueden hacer que alguien esté dispuesto a morir en una guerra, el negocio e
industria más lucrativos en la era moderna, explotando un instinto primitivo que aun pervive en nuestros genes.
Mi pintura es, como toda obra de arte, una ficción que se desglosa en dos niveles de expresión, el de la propia pintura como
materia física y retiniana, composición de colores y formas que pueden ser percibidas como abstracción si entornamos los
ojos, pero al abrirlos por completo y enfocar cada elemento, comenzamos a leer la narrativa implícita en cada una, esa otra
fábula que alude a la Historia oficial, subvirtiéndola con dosis de humor o absurdo para poner al desnudo sus troneras y
costuras, no con un afán mobilizador, que rozaría las fronteras entre el arte y el panfleto –eso que hoy llaman más
elegantemente “ARTivismo”-, sino más bien como un mensaje estético codificado que serviría para dar testimonio de las
cosas que caracterizaron este peculiar periodo de la civilización humana y, por su puesto, para dar gusto a un puñado de
raros que hoy coincidan en percibir esa obra como un vehículo cultural vivo en el que ven reflejados sus propias obsesiones,
filias y fobias, independientemente si le combina o no con el color del sofá. Pero los personajes o símbolos que empleo
proceden de los más diversos contextos históricos, culturales o tradiciones iconográficas y los mezclo libremente para lograr
una especie de retablo de títeres que parodia –y se burla de- ese gran escenario dramático que pretenden ser la Historia y la
Cultura.

El uso del color en la mayoría de tus obras, tiene un alto nivel de contraste entre colores fríos y cálidos, lo cual se
manifiesta por ejemplo en tu serie Chromatic Aporias. ¿Qué importancia le otorgas al color para conformar la
semiótica en cada una de tus piezas?
El proyecto Chromatic Aporias fue concebido ad hoc para una galería del Museum of Contemporary Art, MOCA, de North
Miami, una suerte de site specific, conformado por cuatro pinturas de gran escala, una para cada pared del espacio, que es
casi cuadrado y por ello recurrí al formato cuadrado. Pero su principal rasgo en términos cromáticos, es que compuse cada
pieza jugando con un par de colores complementarios: Azul-Naranja, Amarillo-Violeta y Rojo-Verde –que repetí en una de
las obras, invirtiendo su ubicación de fondo a figura, pues son sólo tres pares. La razón por la que recurrí a la armonía por
complementarios es que en ella los colores vibran, casi chillan al ser yuxtapuestos; son una especie de contrarios que sin
embargo se complementan y siempre están unidos en la naturaleza –la sombra de cada color contiene a su complementario.
Por eso me pareció una metáfora que encarnaba muy bien, aunque sutilmente, el concepto de aporía.
En el resto de mis obras uso el color de manera muy específica, en dependencia del tema o los elementos visuales que
formen la composición, por ejemplo en La noche oscura del alma y Telón de fondo, predominan una gama de colores fríos
entre azules y violeta, más bien oscuros.
“La mezcla carnavalesca de tan disímiles narrativas quizás podría explicar -encarnándolas- las paradojas culturales,
filosóficas y políticas que ha enfrentado el alma cubana durante varios decenios de su historia, al tiempo que
representa una recreación contemporánea del concepto aristotélico de aporía: la igualdad de las conclusiones
contrarias”. Así planteas respecto a tu serie Aporías. ¿En esa mezcla carnavalesca propones un cambio sociopolítico
para esa alma cubana o es solo un recurso artístico de representación pictórica?
Hace tiempo gané conciencia de los límites del arte para transformar la sociedad, por ejemplo, cuando lo intentamos en los
80 los que terminamos transformados fuimos los artistas. Sólo pretendo documentar metafóricamente un estado de cosas y
ayudar a reflexionar en torno a eso, cada cual desde su propia interpretación y llegando a sus propias conclusiones. El alma
de una nación (su idiosincrasia) es algo bastante difícil de alterar, de ahí que los poderes más bien analicen esas
peculiaridades para lograr ejercer mejor el dominio sobre aquellos. Retomé esta serie, después de dejarla dormir por más de
una década, pero fue como un proceso, para nada condicionado por el restablecimiento de relaciones Cuba–USA, pues se
fue reactivando poco a poco con obras específicas como El caballo de Troya, 2011; The Allseing Girl, 2013; y cuatro
pequeñas piezas que realicé para la exposicón colectiva Short Story, curada por Rubén Torres Llorca para la Galería Juan
Ruiz, en junio de 2014, de las cuales se expusieron tres: Who´s Next in Line?, Yawning All the Way to Heaven y As Above,
So Below), pero más allá del tono ligero e irónico de la mayoría de las obras que la integran, se aproximan al tema desde
una mirada más bien humanitaria, y un sentimiento de profunda compasión, tratando de acabar de entender yo mismo y
ayudar a los demás a comprender, quiénes somos en este mundo, en este hemisferio y este continente, más allá de todos los
disfraces, sobrenombres y destinos que nos han sido asignados desde la fundación misma de la República de Cuba. Y no se
trata de dolernos o conmiserarnos por nuestro destino, sino de intentar sacar alguna lección práctica de todo lo vivido.
Debido al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos en el 2014, los proyectos
socioculturales entre ambos países se han incrementado. ¿Qué piensas al respecto como artista que ha formado y
forma parte activa de ambos países?
Creo que es positivo que se produzca este diálogo diplomático y cultural para cimentar una relación plena entre los dos
países, interrumpida por más de 50 años debido a los papeles opuestos que a ambos les tocó jugar en el teatro de la Guerra
Fría. Pero está pendiente aun la realización en la isla de una gran exposición con todos los artistas de la generación de los 80
que forman parte de esa diáspora que mencionamos al principio. Hubo un proyecto que estaba curando Elvia Rosa Castro y
se realizaría en febrero del 2015 en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, pero por diversos motivos se frustró.
Muchos consideran que el “Boom” por el que el arte cubano trasciende en estos momentos es solo una moda con un
futuro de mercado que, aparentemente, favorece tanto a coleccionistas como a artistas dentro y fuera de La Isla.
¿Cuáles son tus perspectivas dentro de este “Boom”?
Todo parece indicar que hasta el momento ese “boom” se ha enfocado casi exclusivamente en los artistas que residen dentro
de la isla –o viven temporalmente en el exterior-, que son los que parecen acaparar el capital simbólico –y por supuesto, el
financiero- que genera el rubro “Arte Cubano”. En lo personal, no me ha afectado aun positiva o negativamente ese boom,
sigo teniendo el favor del mismo tipo de coleccionistas de clase media, generalmente académicos o científicos, que
adquieren obras por verdadero amor al arte, no buscando una inversión de alto retorno (o un símbolo de status, en el caso de
aquellos que coleccionan firmas, como los niños que compiten a ver quien completa primero su juego de postalitas de
Baseball, etc.). Tampoco se han fijado aun en mi obra las grandes colecciones americanas, ni siquiera los Rubin, cuando
participé en una gran exposición colectiva que realizó el espacio The 8th Floor, perteneciente a su fundación, curada por
Rachel Weingeist y Orlando Hernández, en 2013. Pero no es algo que me desespere. Siempre que ha hecho falta he tenido
un empleo, relacionado o no con el arte, para no verme obligado a vender mi obra por debajo de su valor real.

En la serie Wonderland, la figura femenina se muestra en una especie de wicked game al óleo. ¿Cómo explicas la
presencia de la mujer en tu obra?
En esta serie la presencia reiterada de la figura femenina alude a un juego más malvado que el de la canción de Isaak, pues
tomé como referencia inicial el uso y abuso de la imagen de la mujer, en tanto símbolo sexual, por parte de la publicidad
comercial, para reflexionar sobre otros fenómenos sociales y económicos sufridos por la población estadounidense, como la
crisis financiera, homologando la situación subalterna y débil de la mayoría de la población con la sufrida históricamente
por aquellas. Sé que todo esto puede resultar bastante démodé en medio de un panorama artístico dominado por el
formalismo, la abstracción y una especie de Modernismo pasado por agua impuestos por el mercado, las casas de subasta,
etc., que parecen querer reducir al artista en un decorador de interiores.
Según tu experiencia y/o conocimiento como artista podrías definir o exponer tu criterio sobre el concepto de arte
cubano.
Es una tarea compleja esa, tanto como definir la nacionalidad cubana misma, pero me atrevería a decir que arte cubano es el
creado por cualquier artista nacido en Cuba o descendiente de cubanos, aunque honestamente, me parece más urgente
definir primero qué es el arte, en una epoca en que se habla insistentemente de su muerte y la institución Arte se transforma
bajo el influjo del mercado y las nuevas tecnologías. Sin embargo, esa supuesta muerte del arte estaría más relacionada con
el desplazamiento del artista a un papel cada vez más insignificante y subalterno en el entramado de la “industria del arte” –
para homologarla de algún modo con la financiera, dado el carácter especulativo de ambas-, lo cual resulta una amarga
ironía en el contexto del actual resurgimiento del “look modernista” –no tanto de su espíritu dado el papel central del artista
en el Modernismo y las vanguardias del siglo XX. Sólo me viene a la mente la certera definición de “Formalismo Zombie”
que ha comenzado a circular entre la crítica más seria como reacción al fenómeno.
En el 2015 realizaste una exposición con la serie Chromatic Aporias, en el Museo de Arte Contemporáneo de North
Miami. ¿Cuáles son tus planes o proyectos culturales para el presente año 2016?
No acostumbro a hacer planes con muchos meses de antelación, porque uno nunca sabe dónde estará o si estará vivo aun.
Pero en el último mes se han concretado o aparecido invitaciones a varias muestras colectivas entre las que te puedo
confirmar Fried Cuban Chicken, que se inaugura el 25 de junio, curada por Rochi Llaneza para la galería MAC Fine Art, de
Fort Lauderdale, y la otra es CloseUp que abrirá el 7 de julio en la Webber Gallery del College of Central Florida, en Ocala,
junto a los artistas Alberto Carol, Ivonne Ferrer, Lia Galletti, Ismael Gómez Peralta, Victor Gómez, Aldo Menéndez y
Aimee Pérez.
¿Algo más que desees agregar?
Pues agradecerte el interés por mi arte y el haber dedicado un tiempo muy valioso a elaborar esta entrevista en un momento
tan importante, complicado y bello de tu vida como es la maternidad.
Maylin Pérez Parrado
Septiembre, 2016
https://artoncuba.com/blog-es/entrevista-a-rafael-lopez-ramos
https://artoncuba.com/blog-es/entrevista-a-rafael-lopez-ramos-ii

ARTWORKS LIST
1- El gran metafisico (homenaje a Giorgio de Chirico), 1980, acrylic on canvas, 281/8" x 20½".
2- Untitled, 1987, ink and graphite on paper, 11¼" x 8¾".
3- Jornada de la cultura cubana, 1989-2007, collage and vegetable fiber / cardboard, 38½" x 32". Exhibited at Killing Time,
Exit Art, NY, May 2007.
4- The 33 Aquarian Notes, No 13, 1996, acrylic and collage on paper, 14½" x 20".
5- The 33 Aquarian Notes, No 15, 1996, acrylic and collage on paper, 14½" x 20".
6- The Dead Sea Scrolls No.1, 1997-2020, acrylic & bricolage on canvas, 21½" x 36".
7- The Dead Sea Scrolls No 2,1997-2020, acrylic & bricolage on canvas, 33" x 24".
8- The Dead Sea Scrolls No 5,1997-2020, acrylic & bricolage on canvas, 15" x 40½".
9- The Dead Sea Scrolls No 6,1997-2020, acrylic & bricolage on canvas, 16" x 64".
10- Soy, Curry and Butterscotch, 1998, acrylic and collage / canvas, 24" x 36".
11- Las Jaulas del Alma II, 2000 Acrylic on canvas, 31¼" x 24". Exhibited at Straight from the Heart, Alliance Française,
Vancouver, Canada, 2000.
12- Masticando despacio lo crudo y lo cocido, 2001, oil / canvas on plywood, 18" x 24".
13- La Inmortalidad, 2002, acrylic and oil / canvas, 24" x 30".
14- Wooden Apple, 2003, acrylic and oil / canvas, 24" x 30".
15- Bananas and Fine China, 2003, acrylic and oil / canvas, 24" x 30".
16- A los cuatro vientos (Tobacco series), 2003, acrylic and collage / canvas, 24" x 30".
17- A Long trip to Kyoto, 2004, acrylic and collage / plywood, 18" x 24".
18- Cubanidad es amor, 2005, acrylic, gesso, dirt and collage / canvas, 24" x 30".
19- Arte con F y G mayúsculas, 2005, acrylic and latex / canvas, diptych, 16" x 40".
20- Primer Discurso en la Calzada (Eliseo Diego), 2005, acrylic, metal, gesso, dirt and collage / canvas, 24" x 20".
Reproduced in the book Cuban Artists Across the Diaspora: Setting the Tent Against the House, by Andrea O'Reilly
Herrera, University of Texas Press, 2011.
21- Insularidad + Cafeína, 2005, acrylic, collage & ground coffee / canvas, 24" x 30". Exhibition CAFÉ XII: The Journeys
of Writers and Artists of the Cuban Diaspora.
22- 78 años rodeada de agua por todas partes, 2005, acrylic, graphite, objects and collage / canvas, 30" x 40".
23- “Está más alto de la cuenta el mango”, 2005, acrylic / canvas, 46" x 34".
24- “Yagruma ordena su terciopelo”, 2006, acrylic, collage, creyon and objects / canvas, 24" x 30". Reproduced in the book
Cuban Artists Across the Diaspora: Setting the Tent Against the House, by Andrea O'Reilly Herrera, University of Texas
Press, 2011.
Mirroring Nature Series
25- Flag, Air Conditioner & Sign, 2007, acrylic / canvas, 18" x 24".
26- Glass Wall, 2007, acrylic on canvas, 24" x 30".
27- Self-portrait & Garden on Headlights, 2008, acrylic / canvas, 24" x 30".
28- Bumper-mirror, 2008, acrylic / canvas, 51½" x 36".
29- Red Bumper-mirror, 2008, acrylic / canvas, 69" x 47".
30- 1 + 5 Palms (Trucks), 2008, acrylic / canvas, 69" x 54".
31- Wheel-mirror, 2008, acrylic / canvas, 48" x 69".
32- Wheel-mirror-nature, 2008, acrylic on canvas, 31" x 39".
33- Red Van at Coral Way, 2009, acrylic on canvas, 24" x 20".
34- Brickell Twilight 2, 2010, acrylic / canvas, 40" x 30".
35- Greens & 4 Drippings, 2009, acrylic / canvas, 24" x 20".
36- Fancy, 2010, acrylic / canvas, 30" x 40".
37- Dreadful Sky on LeJeune Road, 2010, acrylic / canvas, 30" x 40".
38- Cuban-American Urban Scape, 2010, acrylic / canvas, 58" x 105".
39- Certified Palms, 2010, acrylic / canvas, 58" x 105".
40- Ixoras at 8th Street, 2010, acrylic / canvas, 30" x 40".
41- Urban Garden of Eden, 2011, acrylic / canvas, 38½" x 53¾".
Wonderland Series
42- The Beverage you are About to Enjoy is Extremely Hot, 2011, acrylic / canvas, 43½" x 55 ¾".
43- Golden Trap, 2011, acrylic, collage and object / canvas, 24" x 30".
44- Will Captain America Bring Canada Dry, 2011, acrylic, latex and collage / canvas, 20" x 16".
45- Beefy, Juicier, Thickier, 2011, acrylic, latex and collage / canvas, 16½" x 16½".

46- Hot and Ready, 2012, acrylic and collage / canvas, 20" x 16".
47- Charles Ponzi & Co, 2013, acrylic / canvas, 37½" x 50¾".
48- Big Bang Venus, 2012-2013, acrylic / canvas, 39¼" x 51".
49- Time to Stop and Smell the Roses, 2013, oil, marker, objects, collage and acrylic / vinyl and masonite, 25½" x 315/8".
50- Ladies from Venus & Gentlemen from Oxford, 2014, acrylic / canvas, 37½" x 55".
Wonder Banners Suite
51- No 18 Ku / Repairing the Damage, 2012, acrylic, collage and object / vinyl, 70" x 28".
52- A Prayer with Margaret Mead, 2012, acrylic, collage and object / vinyl, 70" x 28".
53- Red flowers bursting down below us..., 2012, acrylic and object / vinyl, 70" x 28".
54- Face of Lady Gaga Used as a VIP Room, 2012, acrylic and objects / vinyl, 70" x 28".
POLY (sexy) GONS
55- In Full Force, 2011, acrylic, collage and object / plywood, 15¼" x 23".
56- Betancourt Helps the Brewers, 2011, acrylic and collage / plywood, 12" x 29".
57- Mojando en seco, 2011, acrylic, marker, collage and object / plywood, 24" x 25".
Digital Collages
58- Document Enclosed, 2012, inkjet print / cold-press bright 100% cotton paper, 20" x 24", 25 edition.
59- La última del desierto, 2013, inkjet print / cold-press bright 100% cotton paper, 20" x 24", 25 edition.
60- Birthday and Missil, 2012, inkjet print / cold-press bright 100% cotton paper, 24" x 20", 25 edition.
61- Grab that Cash and Make a Stash, 2013-2017, inkjet print and acrylic / cold-press bright 100% cotton paper, 20" x 24".
62- Raised Cage Free, 2013-2017, inkjet print and acrylic / cold-press bright 100% cotton paper, 20" x 24".
63- The Big Deal, 2012-2017, inkjet print and acrylic / cold-press bright 100% cotton paper, 24" x 20".
64- Proust Plus Five Sausages, 2012-2017, inkjet print and acrylic / cold-press bright 100% cotton paper, 24" x 20".
Found Objects works
65- Untitled, 2010, coconut, auto part, toy car, 6” x 13” x 5”.
66- Hawks & Doves, 2010, video, portable DVD player, bird cage, variable dimensions
67- The Nest, 2010, car plate, keffiyeh, printed texts from the Report of the Joint Inquiry into the Terrorist Attacks of
September 11, 2001 by the House Permanent Select Committee on Intelligence and the Senate Select Committee on
Intelligence / plexiglas, variable dimensions.
68- Mirroring Urban Nature, 2010,video, 2010, NTSC Running Time: 00: 02: 11
69- Magic Mirror, 2010, Video of BP oil spill, screen monitor, auto mirror, variable dimensions.
70- With Flying Colors, 2014, collage, acrylic and objects / panel, 15" x 7½" x 1½".
71- Innocent Bystander Being Struck by Good Luck, 2014, collage, photocopies, plastic bag / canvas, 14" x 11".
72- My Pollock's Dripping, 2014, frying pan, acrylic, plastic tap, 15" x 9½" x 1¼ "
73- Strip teasing in the Kitchen, 2014, acrylic, gesso, object and cloth / canvas, 14" x 11".
74- Untitled, 2014, wood, cardboard, grout, objects and bow, 6½" x 5¼" x 1⅛".
75- 10 cc of Global Air, 2014, wooden frame, plexiglas and air cushion, 9⅛" x 6¼" x 2⅛", Edition 2.
Aporias Series
76- Hablando en chino, 2006 - 2013, acrylic and collage / canvas, 33¾" x 47¼".
77- The All-seeing Girl, 2013, acrylic / canvas, 35¼" x 47¼".
78- Yawning All The Way to Heaven, 2014, acrylic / canvas, 11" x 14".
79- My Golden Section, 2014, acrylic / canvas, 34⅛" x 42".
80- The Noise Abatement Society Tapes, 2014, acrylic / canvas, 27⅛" x 37¾".
81- Telon de fondo, con Carlos Varela, 2014, acrylic / canvas, 43" x 51".
82- The Dark Night of the Soul, 2015, acrylic / canvas, 35⅜" x 39⅜".
83- Aporia in Red and Green, 2015, acrylic and pastel / canvas, 64½" x 65". Chromatic Aporias exhibition.
84- Aporia in Blue and Orange, 2015, acrylic and pastel / canvas, 65" x 65". Chromatic Aporias exhibition.
85- Aporia in Yellow and Violet, 2015, acrylic and pastel / canvas, 79" x 78". Chromatic Aporias exhibition.
86- Aporia in Green and Red, 2015, acrylic and pastel / canvas, 77" x 78". Chromatic Aporias exhibition.
87- Electric Boots, 2016, acrylic / canvas, 20" x 20".
88- Matilda and the Japanese, 2016, acrylic / foamboard, 30" x 42".
89- Great Cuban Nude, 2016, acrylic / foamboard, 23" x 36".
90- Synthesis - Antithesis No.2, 2016, acrylic / canvas, 20" x 20".
91- Synthesis - Antithesis No.3, 2016, acrylic / canvas, 20" x 24".

92- A Hop and a Plum, 2016, acrylic / canvas, 24" x 30".
93- Mangos de Baraguá, 2016, acrylic / canvas, 24" x 30".
94- Endgame, 2017, acrylic / canvas, 24" x 30".
95- Morning Walk in the History Garden, 2017, acrylic / cutout plywood, 44¾ "x 29½".
96- Marilyn and Elpidio's Engagement, 2017, acrylic / cutout plywood, 33" x 38".
97- Betty y su cafecito, 2017, acrylic / cutout plywood, 29½" x 39¾".
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