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 La producción simbólica del África sub-

sahariana –más conocida como Arte Africano– 

establece una relación entre lo «bello» y lo 

«bueno» impensable para el actual Occidente: 

todo lo que sea bueno, es decir, que cumpla con 

la función adjudicada, será bello. De manera 

análoga, aunque sin estar inspirado en ese ele-

mento de la cosmovisión tradicional africana, el 

sociólogo, chef y artista Manuel Erik Actis, lleva 

años trabajando en esa simbiosis. Para lograr la 

correspondencia ha empleado el arte como 

vehículo que no solo le permite alcanzar su ob-

jetivo; sino también reflexionar sobre las estra-

tegias del arte contemporáneo, el mercado, la 

subalternidad de disímiles grupos... Y a la par de 

ello, hacer del acto de comer toda una experien-

cia estética.  

 Es así que el proyecto AlmaCENA se ha 

concebido como una experiencia gastro-artística 

para ser vivida con todos los sentidos y el alma. 

A partir de un proceso de colaboración entre 

estudiantes de la Academia Nacional de Bellas 

Artee San Alejandro y de la carrera de Historia 

del Arte (Facultad de Artes y Letras, Universidad 

de La Habana), y teniendo como punto de parti-

da una selección de «artefactos» del universo 

simbólico referido al inicio, se crearán nuevas 

obras de arte y platos. Se trata de un ejercicio 

interdisciplinario que busca potenciar el trabajo 

en equipo y promover un discurso coherente 

asentado en los referentes teóricos empleados 

en el proceso investigativo previo. La «puesta en 

escena» persigue enriquecer el alma, no solo de 

quienes la disfrutarán, sino también de los que 

tendrán el privilegio de crear esta experiencia  

tan  particular,  que es  entrelazar  las artes y la 

nutrición.   

 El menú de AlmaCena intenta inspirarse 

de una forma diferente, no sólo en la elaboración 

de  los platos; sino también en la degustación de 

los mismos, ya que van a estar llenos de ideas y 

memorias. No necesariamente lo que nos inspira 

son pensamientos o ideas  coherentes y correc-

tas, también puede ser prejuicios y miedos que 

también son parte de esa experiencia que es la 

vida. Así se establece una metodología que al in-

tentar ser intuitiva y analítica a la vez, nos abre a 

un universo de conocimiento sobre nosotros mis-

mos, al crear o consumir una obra/plato que lleva 

en sí una complejidad interdisciplinaria. 

 El punto de partida de estos platos se ba-

sa en la observación de formas y estructuras ya 

que no hay una lectura previa sobre las obras que 

se eligieron al escribir las recetas. Una forma sim-

ple pero efectiva de crear una receta nueva que 

se puede hacer aún más compleja con una lectu-

ra de historia del arte detrás.  

1 



 

 La visión colonialista impuesta por los occiden-

tales atenta contra el gusto por la estética y el enten-

dimiento de la producción simbólica africana, dilema 

que llega hasta la contemporaneidad. Para lograr su 

acertada lectura, es necesario un acercamiento desde 

el conocimiento de la pluralidad y versatilidad de sus 

manifestaciones, entendidas como expresión del con-

glomerado multicultural que constituye el continente, 

evadiendo de esta manera caer en reduccionismos.  

 La estética africana se encuentra respaldada 

por su cosmovisión, donde el mundo terrenal y espiri-

tual están indisolublemente conexos. Asimismo, expo-

ne las divergencias entre su pensamiento y el del occi-

dental, que considera la vida como un ciclo finito. Una 

de las máximas distinciones en la producción simbólica 

africana lo constituye su carácter funcional. A la hora 

de aprehender el significado que emana de las obras, 

es ineludible entender el objetivo con que son crea-

das. 

 Las máscaras son abundantes en este tipo de 

producción, y su funcionalidad está relacionada con la 

comunicación que se establece entre la comunidad y 

las entidades supra-terrenales, como espíritus de la 

naturaleza o antepasados. Las máscaras son usadas 

en rituales donde se acude a la fuerza de dichos entes 

para influir en un desarrollo favorable de la situación 

presente.  Su efecto puede extenderse por un período 

de tiempo o servir a un fin determinado. No se limita 

al rostro como se suele pensar, sino que puede llevar-

se como colgante u otro tipo de aditamento.  

 Tal es el caso de la obra que representa a la 

Iyoba (Reina Madre) Idia, progenitora del Oba 

(máximo líder) Esigie, quien gobernó  el Reino  de Be-

nín  durante  el siglo XVI. Para establecer un discurso 

sobre la obra en sí misma, alejado de los parámetros 

occidentales, es necesario abandonar el hábito que  

consiste en emplear  unilateralmente  unos  ojos hasta 

cierto punto automatizados. Aquí es donde entra en jue-

go la labor investigativa, que posibilita una mayor com-

prensión del objeto estético, basada en el conocimiento 

de las prácticas culturales de la comunidad en cuestión. 

Por ello no es de extrañar que aquellos europeos que 

vislumbraron por primera vez esta máscara, se contenta-

ran con alabar, sorprendidos, sus características forma-

les, sin saber que el marfil era un símbolo de pureza y 

poder como resultado de su preponderancia en la vida 

económica de Benín; que el blanco es comúnmente aso-

ciado con Olokun, el dios del mar, y por lo tanto, al ser 

este una fuente de prosperidad, se considera al dios co-

mo la contraparte del Oba; que el objeto representado 

respondía a una mujer que recibió el título de Iyoba por 

ser la principal consejera de su hijo en temas políticos y 

espirituales durante una guerra; y que el pez de barro es 

símbolo del viaje que unifica a los vivos con los muertos.  

 Dicha obra merece ser apreciada por su valor 

antropológico, y por ser fuente desmitificadora de la vi-

sión primitivista que se adjudica a las comunidades afri-

canas. Demuestra la existencia de una jerarquía social en 

la que, al igual que en el mundo occidental, la mayor 

parte de los privilegios pertenece a los que se encuentran 

en la parte superior de la escala. Constituye, además, la 

primera producción simbólica referente a la representa-

ción de la Reina Madre en la comunidad, iniciando una 

tradición que se inaugura con Idia, lo cual le otorga un 

valor histórico-testimonial, independientemente de su 

valor simbólico intrínseco. Desde la postura de quien ig-

nora esto último, solo puede partir una legitimación de su 

propia voluntad de verdad (que viene siendo, según el 

análisis de  Michel Foucault, ese deseo por construir una 

identidad limitada por los muros de una supuesta ver-

dad). Así, el discurso que parte de la visión occidental 

justifica el poder, y se catapulta, a su vez, al saber como 

institución.  

 La máscara analizada subvierte las bases de este 

proceder: ni el discurso ni el saber que partan del desco-

nocimiento puede estar bien estructurado. Refuerza la 

necesidad de profundizar en el entramado simbólico de 

las comunidades africanas. Considérese esta oportunidad 

para adentrarse en lo que se  desconoce por  mantener-

se limitado  a férreos  (pero no  inamovibles)  marcos 

culturales.  
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Iyoba 
Máscara de cadera 
Siglos XVI 
Pueblo Edo, Reino de Benín, Nigeria 
Marfil; 23.8 cm de altura 
Metropolitan Museum, USA 



 

 El primer plato surge de la observación de 

la máscara, creada en un material blanco y de 

forma  ovalada... Nacen las ideas. Parece la crea-

ción estar relacionada a esta forma ovalada en 

su comienzo y por qué no en la cena. Tiene una 

corona y un collar cuyo origen guarda relación 

con animales/hombres que remedan elefantes. 

Un ojo negro y otro que denota haberse perdido 

por mostrarse del blanco del material. Estas 

apreciaciones llevaron a la creación del primer 

plato: una crema de frijol blanco que nace  de la 

forma ovalada y el color. Dentro de la crema de 

frijol  se esconde otra de frijol negro, que vino 

del ojo de igual color que sobrevivió al tiempo. 

Una dualidad de cremas que habla de la comple-

jidad de la vida, que lo que uno observa no nece-

sariamente es lo que otros experimentan. Los 

animales u hombres-animales, llevaron a la idea 

de que el animal corona la vida del humano. Se   

sacrifica por nuestro placer y nuestra nutrición y a 

veces para embellecer. Por ejemplo, en la caza del 

elefante que se sacrifica por sus colmillos. La hu-

manidad sin duda también tiene un lado oscuro en 

la búsqueda de la belleza. La lectura correcta o 

incorrecta de la corona y el collar, nos lleva al mar 

y la tierra, carnes blancas por el color. Elegimos la 

langosta por su carne blanca y corteza dura que 

cambia de color al hervir. Nos gusta esa metáfora 

del cambio en el comienzo de una experiencia. 

Porque la vida es así: a veces fácil y a veces dura, 

siempre cambiante. De la tierra también elegimos 

un animal que connota una dualidad de cambio. 

Un ave, con alas pero que ya no vuela más; que 

perdió al viento y quedó de pie. De ahí emerge el 

pollo, que es parte de nuestra cotidianidad culina-

ria en contraste con la langosta que es un lujo po-

co saboreado.  
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El lado oscura de la luna  
 

Combinación de cremas de frijol blanco y negro, acompañado de langosta y pollo 



 

 La máscara de marfil de Benín es un 

retrato miniatura esculpido en marfil de la 

poderosa Iyoba Idia, conocida por la tradi-

ción Edo como «única mujer que fue a la 

guerra». Jugó un papel fundamental en el 

ascenso y reinado de su hijo y se dice que 

tuvo una capacidad sorprendente para con-

ducir el poder portugués a favor de su vásta-

go. De ese instinto maternal me sirvo para 

así plasmar, a través de la imagen gráfica de 

la huella digital de mi mamá (producida tras 

la impresión, monotipo, del dedo índice de 

ella) junto a la superposición del retrato de la 

máscara de Idia, un nuevo ícono donde que-

de reflejado ese sentimiento de amor puro y 

fidelidad con que toda madre protege y guía 

a su hijo. Producir una impresión seriada con 

la ayuda de un material ahondado con gu-

bias, me resulta tan poético como la profun-

didad de la relación de Idia con su hijo y la 

de mi madre conmigo; por ello uso la xilografía 

como técnica, puesto que durante el desarrollo 

de la misma desbasto en la madera para así 

crear la matriz xilográfica que me va a servir 

para impresión de dichas estampas. 

 En mi obra funcionan tres huellas: la 

huella que dejó Idia sobre su hijo, la que ha 

dejado mi madre sobre mí y la que plasmo so-

bre el papel. El marfil (material en el que está 

tallado la pieza original) representa riqueza, 

poder y pureza y está asociado además con 

Olokun, orisha yoruba que simboliza el mar en 

su estado más aterrador (como el que podría 

asumir una madre a la que le lastimasen a su 

crío). De ahí utilizo el color azul oscuro en la 

impresión para reflejar la fuerza y furia de la 

madre guerrera. El color rosado simboliza la 

maternidad y lo utilizo en varios tonos para 

representar el amor profundo, la ausencia del 

mal y la dulzura de toda madre bondadosa.   
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Donde quiera que esté 
Antoinette Armstrong 
2022 
Xilografía; 50 x 70 cm  



 

 El conocimiento es el punto de partida para 

establecer un juicio valorativo sobre la asertividad del 

discurso que se plantea. Dentro de ello se vuelve indis-

pensable interiorizar que hay escenarios que han sido 

fabricados con un objetivo colonizador (importante pre-

misa para comprender el mundo actual). La Historia en 

muchas ocasiones no responde a lo verídico sino a lo 

conveniente. El universo artístico no  escapa a ello y 

durante muchos años las producciones simbólicas afri-

canas fueron objeto de acercamientos prejuiciosos.  

 Mediante un exhaustivo estudio y un acerca-

miento desprovisto de una visión europeizante es que 

podremos llegar a comprender la gran riqueza cultural 

de la que gozaban estos pueblos, y sobre todo la depu-

ración y el cuidado con el que se trabajaban las compo-

siciones. El simple hecho de catalogar sus obras como 

rústicas o primitivas estuvo basado fundamentalmente 

en la necesidad de justificar un frío e inhumano proce-

so de dominancia hegemónica. Actualmente, sin em-

bargo, se torna obligatorio el hecho de desprejuiciar la 

conciencia y analizar las representaciones africanas, no 

desde aquella mirada de poder, sino desde sí mismas 

como objetos que tuvieron una función para estas so-

ciedades, así como otras cuestiones culturales y regio-

nales que se encuentran inundando su estética.  

 En la República del Congo, en la región Yombe, 

destacan las figuras de fuerza, manifestaciones concre-

tas de una dimensión más profunda donde la cosmogo-

nía y la espiritualidad son esenciales para direccionar la 

comprensión del discurso en su sentido más amplio. La 

vida y la muerte son caras opuestas que se conectan a 

través de estos objetos de alto valor simbólico. Estas 

figuras están conformadas por un paquete de fuerza 

denominado bilongo, el cual era colocado en una aber-

tura ubicada en su vientre, oculta tras una franja de 

piel. Contenía, por lo general, sustancias minerales, 

vegetales (semillas y madera de árboles -conectan  

mundos naturales y otros imaginarios-), animales 

(pieles y plumas), barro blanco, tierra de enterramiento 

-simbolizaban el poder y presencia de los muertos– y 

productos relacionados con las funciones específicas de 

la pieza (uñas y cabellos de expertos en rituales ya fa-

llecidos, cabezas de serpientes -protección contra los 

malos espíritus-, picos y uñas de aves, hojas, piedras, 

etc.). Las  sustancias eran elegidas, generalmente,  por     

asociaciones visuales o ecos idiomáticos, como en el ca-

so de ciertas frutas cuyos nombres se asemejaban a pa-

labras claves como «dominan» o «prohíben» que eran 

fundamentales para los ritos. Es válido aclarar que la 

fuerza asociada a esta figura no es ni benigna ni malig-

na. Depende de los deseos de quienes acuden a ellas, 

pues en sí mismas no tienen un significado en los con-

textos autóctonos. Esto no le resta importancia al interior 

de la comunidad ya que muchas veces ayuda a guiar el 

destino de la población, curar enfermedades o esclarecer 

crímenes cometidos.  

 Los minkisi o el nkisi son como hogares nuevos 

para figuras espirituales que viajan al más allá, son una 

especie de asentamiento temporal desde donde pueden 

ser convocadas para actuar nuevamente en el mundo de 

los vivos como formas de protección o cuidado. Su pro-

pósito se establece una vez que el nganga actúa sobre la 

figura y ejerce su poder como experto. De esta forma se 

puede interpretar como una figura asociada no solo a la 

fuerza, sino también a la preservación de su portador, 

que está siempre dotada de una fuerte carga mítica y 

religiosa asociada a un universo inmaterial.   
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Figura de fuerza nkisi 
Antes de 1893 

Región Yombe, República Democrática del Congo 
Madera de raíz, vidrio, cuero, franjas de piel, plumas, tejido; 34 cm de 

altura (sin tocado) 
Staatliches Museum für Völkerkunde München, Alemania 

 La figura de fuerza nkisi es demasiado misterio-

sa como para poder descifrarla en una sola mirada, pues 

en ella convergen las subjetividades de toda una comu-

nidad y residen tal vez, vidas perdidas de antepasados 

que no conocemos, pero que están, como los anillos 

invisibles que marcan la vida de un roble viejo y sabio. 

Un acercamiento superficial debe ser rechazado.  



 

 El segundo plato está inspirado en la vesti-

menta de la escultura. En la creación de algo con 

ese patrón de tiras de ese color y texturas entrela-

zadas rodeando un centro, nos viene a la imagina-

ción una ensalada de diferentes frutas, vegetales 

y hortalizas que se podrían elaborar de modo que 

remeden los fragmentos de textil. Elegimos hacer 

el plato vegetariano porque los retazos presentes 

en la figura en cuestión parecen ser hojas, aunque 

su procedencia es animal. Por eso queremos crear 

una textura crujiente para hacer contrapunto a 

nuestra observación.   

 El color de la escultura nos hace pensar en 

la calabaza, la cual va a tener un rol central en la 

ensalada ya que cruda se come muy poco y por eso 

despierta la imaginación. Debajo de ese nido de 

texturas crujientes debemos encontrar algo, algo 

que contrasta. El color y su calidez nos lleva a que-

rer sorprender y a la vez respetar la realidad de que 

todo lo que comemos en este plato tiene raíces y 

nace de la tierra. Una última elaboración la tendría-

mos con un suave puré de boniato sazonado con 

ron que podría darle un  carácter especial a esta 

fiesta de consistencias. 
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De la tierra nace  
 

Ensalada de verduras y frutas, con queso y crujiente de boniato 



 

 Me posiciono en el lugar del nganga, al pa-
pel en el del nkisi y a mi sangre en el de la ofren-
da. Mis dedos son ramas y mi cuchillo mariposa. 
 La figura de fuerza nkisi es una pieza que 

hacía función de residencia para antepasados y 

otros espíritus del más allá en ritos religiosos con-

trolados por un experto llamado nganga; con el 

objetivo de que el espíritu interfiriera en el mundo 

de los vivos a través de la figura para curar o de-

fender contra algún daño. Las fuerzas están en un 

paquete llamado bilongo que se ponía tras la piel 

del vientre de la figurilla. Dicho paquete preparado 

con sustancias minerales, vegetales y animales, 

contenían, además, barro blanco de orillas de ríos 

y tierra de enterramientos –para simbolizar  la pre-

sencia  y  el  poder de los muertos–. 

Se le podían añadir otras componentes en depen-

dencia de la funcionalidad que cumpliría como: 

uñas, pelo, cabezas de serpiente, etcétera. Se 

dice que de acuerdo con el deseo del cliente las 

fuerzas dirigidas por el nganga eran buenas o ma-

las. 

 Con mi pieza me valgo de la historia y fun-

cionalidad del artefacto original para representar 

a través de un proverbio bantú la sensibilidad de 

la utilidad de la figura de fuerza nkisi que según 

cada persona podía tener un poder constructivo o 

destructivo. Me apoyo de la relación figura de 

fuerza nkisi – bilongo –; donde el soporte 

(cartulina), la sangre de mi mano derecha 

(después de un corte de cuchilla) y yo hacemos 

función respectiva de los componentes de esta 

relación.  
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Damu yangi inasaidia tawi na kipepeo 
Mi sangre sostiene la rama y la mariposa 

Alejandro Astudillo 
2022 

Sangre de artista sobre papel; 50 x 70 cm  



 

 Al referirnos a la producción cultural llevada a 
cabo en el continente africano, hacemos referencia a 
un grupo de culturas heterogéneas y de rasgos e in-
dicadores plásticos diversos. Es este un territorio 
marginalizado y exotizado por Occidente, precisamen-
te, por estas cualidades culturales diametralmente 
distintas que lo hacen ver como un componente 
subalterno (otro) ante la tradición eurocentrista. Y 
aunque no es nuestro objeto explicitar la otredad 
“inferior” a la que han sido marginados estos grupos 
étnicos, es necesario tener esto en cuenta para fun-
damentar la selección de esta pieza que proponemos 
como representativa del universo visual africano.  
 El grupo étnico Dogón, localizado en la región 
central de Mali, se convirtió desde aproximadamente 
el año 5000 AC en una de las civilizaciones más sóli-
das y trascendentales de la región. De este proviene 
la máscara propuesta, elemento protagónico en la 
realización de sus ceremonias religiosas. En este sen-
tido, además de la indudable ancestralidad, los dogo-
nes también gozan de una serie de creencias, ritos, 
símbolos y mitología que participan en la conforma-
ción de un complejo entramado cultural. El mismo 
funciona como evidencia contundente en la validación 
de sus tradiciones. La producción simbólica de este 
grupo, de gran atractivo estético, se manifiesta fun-
damentalmente en la talla en madera; conserva una 
fuerte creencia en la espiritualidad de los árboles, lo 
que se evidencia en la confección de sus máscaras. 
Se emplean también otros materiales como el cobre, 
el hierro, textiles y fibras vegetales.  
 Las distintas danzas-rituales que se llevan a 
cabo en este grupo son experiencias representativas 
de una cosmovisión sintética de su religiosidad. Con-
tribuyen a preservar el legado de los antepasados, así 
como a iniciar a los más jóvenes. Dichos procesos 
religiosos alcanzan su cenit a través del empleo de 
máscaras y danzas frenéticas. Según investigaciones, 
es conocido que existen varias sociedades de másca-
ras Dogón con ciertas prohibiciones y lenguajes se-
cretos, las que exigen un acercamiento desde el res-
peto.  
 Las máscaras africanas constituyen, sin lugar 
a dudas, una producción altamente reconocida uni-
versalmente. Llevan consigo un componente espiri-
tual muy elevado, además de ser reconocidas por el 
empleo de la madera, la diversidad de materiales y 
las formas geométricas y abstractas. Algunas másca-
ras  también   conjugan  detalles humanos y animales 
a modo de acercamiento a la naturaleza desde una 
simbiosis antropomorfa, elementos muy comunes en 
las máscaras africanas subsaharianas y que resultan 
de gran importancia para estas culturas debido a la 
necesidad de expresar dicho vínculo.  
   

 Esta máscara de la cultura Dogón de Mali man-
tiene el geometrismo tradicional y contiene una disposi-
ción cromática en negro y blanco, fundamentalmente, 
con detalles de color terracota. Esto contribuye a que se 
exprese de forma particular en la conjunción con fibras 
vegetales. Basamos la selección en aspectos como la 
simplicidad, el diseño, la expresividad de la figura y el 
simbolismo. Elementos que resultan comunes en un 
gran porciento de las máscaras confeccionadas por cul-
turas africanas tradicionales de la parte subsahariana. 
Al igual que otras máscaras de dichas culturas, las más-
caras Dogón portan un gran simbolismo, otorgado por 
sus formas y patrones geométricos, siendo empleadas 
fundamentalmente en diversos eventos religiosos que 
van desde ritos agrarios hasta funerarios y de iniciación 
(durante la que en ocasiones las máscaras no sobrevi-
ven tras su culminación).  
 Es necesario un nuevo acercamiento a las más-
caras africanas (y a las culturas que estas representan) 
en la búsqueda por revalidar una producción visual que 
en un mundo eurocentrista es condenada a la periferia. 
Un redescubrimiento de la tradición africana dirigido 
desde el Caribe como espacio también subalterno arro-
jará cuánto de ella hay en nosotros, y cuanto de ella 
hemos rechazado en el intento por consolidar el modelo 
hegemónico de modernidad fundado por Europa. Hay 
mucho más por contar en las máscaras africanas de lo 
que descubrió Picasso, sin embargo, es vital que sean 
ellas quienes lo relaten, más aún en los tiempos actua-
les de de-colonización del pensamiento no occidental.  
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Máscara dogón 



 

 El tercer plato se inspira en la forma y los 

colores de la escultura. La máscara en blanco y 

negro tiene una corona de tiras y un vestido de 

paja. En nosotros nace la idea que es un pescado 

que está en una sesta de fibra en un mercado. 

Una observación que aunque no tiene nada que 

ver con la escultura, empieza a crear el plato. Pa-

ra ello debemos usar pescado y meterlo en una 

cesta, en un primer momento. La formas ovala-

das de la escultura y la paja que nos hace pensar 

en crujiente de cebolla en la boca. Nos inspira a 

crear una cesta de cebolla. Pero que no sea una 

cesta. En vez de este objeto, ¿por qué no crear 

un huevo de cebolla relleno de pescado? Buscan-

do  un  sabor  que  podría   sazonar   la  creación,   

pensamos en qué es lo que los peces ven, de lo 

que esta fuera del mar y les da misterio a sus vi-

das. El sol debe ser uno de estos elementos exter-

nos al entorno marino que todos los días muestra 

su presencia y afecta la vida marítima de un pez. 

Lo primero que pensamos es en la naranja. En 

consonancia con estos razonamientos, vamos a 

pochar la cebolla en naranja y rellenar con una 

crema de pescado. Como el sol es fuego, introdu-

cimos malanga ahumada a la crema para darle un 

toque de tierra quemada por la energía solar. Por 

ello elegimos un plato blanco por el color de la es-

cultura y con el uso de la remolacha hacemos un 

mosaico inspirado por las bandas decorativas de la 

máscara.  
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Sol de Mar  
 

Cebolla rellena con muselina de pescado y reducción de naranja 
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Efecto ready-made 
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2022 

Collage; 70 x 50 cm  

 Fuente, pieza realizada por Marcel Du-

champ –figura icónica del Dadaísmo– fue la obra 

que marcó un antes y un después en la manera 

de ver el arte. Consolidó, como estrategia artísti-

ca, el ready–made u objeto encontrado: como su 

nombre indica se trataba de objetos de la vida 

cotidiana, muchas veces de confección industrial, 

seleccionados arbitrariamente y en ocasiones 

intervenidos para ser presentados como obra de 

arte. En otras palabras, el ready–made consistía 

en descontextualizar un objeto, despojarlo de su 

función original y darle un nuevo propósito. 

 El arte africano ha sufrido del efecto ready

–made: profanado, irrespetado y descontextuali-

zado por parte de las culturas europeas. Así, im-

portantes exponentes de esa producción con fun-

ciones de vital alcance al interior de las comunida-

des africanas fueron utilizados como simples ador-

nos, objetos museables de belleza relativa. Inclu-

so hasta fueron modificados morfológica y cromá-

ticamente en función de «embellecerlos», buscan-

do estar de acuerdo con cánones estéticos occi-

dentales. Gran parte del arte africano y su propó-

sito principal ha sido irrespetado en la Historia. 



 

 Numerosas son las investigaciones que se 

adentran en el desarrollo alcanzado por las disímiles 

civilizaciones que se desarrollaron en África. A pesar, 

de la heterogeneidad existente en este continente no 

hay dudas de la existencia de un sello único bien 

marcado y susceptible de ser identificado ante la 

mera visión del espectador, en lo que a las creacio-

nes catalogadas como artísticas respecta. Los crea-

dores de tan singulares piezas las concebían como 

utensilios práctico-utilitario, de la vida cotidiana, sin 

que por ello estuvieran privadas de un valor simbóli-

co. Constituían instrumentos significativos en la vida 

espiritual de todo individuo,  lo  que  permite en la 

contemporaneidad identificarlos como uno de los 

principales  estructuradores  de  los  cambios  que  a 

Uno de los más interesantes en cuanto a las característi-

cas formales y a su misión de guardián de la sanidad es 

el Nkisi N'Kondi, considerado uno de las figuras funda-

mentales en los rituales religiosos. En correspondencia, 

eran trabajados entre un escultor, para las cuestiones 

estéticas, y un experto en rituales, encargado de dotar-

los de alma mediante un amasijo de sustancias orgáni-

cas y medicinales que reafirmaban su valor espiritual.  

 Los minkisi, como se denomina a la pluralidad 

de nkisi, en especial los N'Kondi se caracterizan por po-

seer un cuerpo recubierto de los más disimiles acceso-

rios, formando parte de ellos las incrustaciones de cla-

vos y láminas metálicas. En sus cavidades dorsales y 

ventrales era común añadirles medicinas y materiales 

orgánicos. Estas cavidades se cerraban con trozos de 

espejos, metales brillantes o conchas, lo cuales eran 

materiales también utilizados, en algunas ocasiones, 

para dar forma a los ojos. 

 La pieza en cuestión, además, vislumbra un len-

guaje ideoestético peculiar y característico de África 

Central. La figura se relaciona con mangaaka, fuerza 

primordial de la jurisprudencia y es atribuida al taller de 

un maestro activo hacia fines del siglo XIX. En cuanto a 

su acabado formal y factura, resulta de gran interés ya 

que, si bien ofrece cierta rudeza, sobriedad e incluso 

resulta violenta su forma atendiendo a los cánones occi-

dentales, su funcionalidad de guardián y testigo de 

asuntos vitales le otorga gran importancia simbólica. En 

este sentido, presenciamos una obra que trae aparejada 

importantes connotaciones de origen cultural y étnico, 

configurándose como protector y benefactor. Tal es la 

entrega y fe que depositaba la comunidad en dichas 

estatuillas.  

 Fueron numerosos los escollos por los que tran-

sitó el arte africano hasta llegar a la contemporaneidad, 

perdiéndose en el camino parte del patrimonio material. 

Las que son conservadas hoy en día muestran una exal-

tación de la identidad e historia de estas comunidades. 

Es así que se mantiene arraigada al presente una cultu-

ra que a pesar de haber sido históricamente mancillada 

y discriminada por sus peculiares modos de creación, se 

ha mantenido fiel a sus códigos estéticos y principios, 

incluso después de haber sido víctima de un proceso 

deculturador llevado a cabo en las etapas de la conquis-

ta y la colonización. 

11 

Figura poderosa Mangaaka 
Nkisi N'Kondi 
ca. Segunda mitad del siglo XIX 
Madera, metal, pintura, recina y cerámica; 
118 x 46 x 35 cm 

través de los siglos ha presentado la visión cosmogó-

nica de estas culturas.  

 El nkisi es una de las piezas que ha sido cata-

logada como propiamente africana dadas sus caracte-

rísticas estéticas de piernas pequeñas, torsos y cabe-

zas trabajados con mayor profusión y expresividad y 

el uso de la madera como soporte. Dichas figuras, 

que pueden ser tanto antropomorfas como zoomor-

fas, ostentan una amplia variedad. La tipología perte-

nece a la región del África Central, más específica-

mente a las culturas congoleñas, pese a su difusión 

por el resto del territorio y resulta de especial interés 

dada las funciones curativas que poseían, que la si-

tuaban en un lugar privilegiado dentro del imaginario 

de esta cultura. El primer nkisi, según la tradición, era 

llamado Funza y procedía de Dios. El mismo llega con 

un gran número de minkisi que reparte por todo el 

territorio, cada uno de ellos investidos de un poder 

específico en un campo particular. 



 

   El cuarto plato se inspira en la elección 

de una escultura recubierta de clavos, que pre-

senta una cavidad en el vientre. Esto nos lleva a 

pensar en lo cotidiano. En los pesares de la vida, 

no las tragedias, sino la lucha cotidiana que a tra-

vés de pequeños esfuerzos y dolores, avanza. 

Este plato podría ser algo representativo de lo 

que es la vida cotidiana cubana, que sufre esca-

sez causada por grandes tragedias como el blo-

queo, la pandemia y la crisis económica. Pero no 

se puede dejar fuera la alegría, lo cotidiano y la 

esperanza que es lo que uno lleva a una fiesta. 

En la celebraciones cubanas el Congrí es un plato 

casi siempre presente.  Sopesando   cómo crear   

el  plato,  no  olvidamos que este menú, creado a 

través del proyecto interdisciplinar, busca esperan-

za, concebir algo nuevo a partir de lo existente. 

Vemos que en lo cotidiano del cubano la presencia 

de la comida italiana se hace cada vez más fuerte. 

Algo que esa cultura antigua ha logrado en la ma-

yoría de los países por su simpleza y claridad. 

¿Qué sería el futuro si ocurriera un fusión? ¿Qué 

sería ese Congrí?    ¿Un Congrisotto? Un Congrí 

hecho risotto, siempre acompañado en fiesta de 

las viandas y el cerdo, que en esta ocasión lo en-

volvemos en paquetitos de acelga y col, a manera 

de regalos.  

12 

En el centro las ofrendas 
 

Rollitos de cerdo y yuca con risotto de congrí 



 

 En mi obra quiero hacer una represen-

tación y homenaje a la historia de la figura 

Nkisi N'Kondi, referido a las estatuillas habi-

tualmente atravesadas con clavos, láminas 

metálicas y otros objetos punzantes. El voca-

blo N'Kondi proviene del verbo Konda (cazar) 

y se relacionaba con la cacería de mentirosos, 

ladrones y otros miembros que amenazaran la 

sociedad, mediante ceremonias llevados a cabo 

por  un experto en rituales de la comunidad.  

Por esto, detrás de la figura principal, se en-

cuentra una especie de textura repetida en di-

ferentes tamaños que intenta hacer alusión a 

los ojos, los cuales tienen cierta relación con la 

cacería.  
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Cazando 
Alejandro Piñero Ramos 

2022 
Grafito sobre cartulina; 24 x 32 cm  



 

 La producción simbólica africana, al ser catego-

rizada como arte, tuvo –aún tiene– que vencer toda 

una serie de prejuicios a partir de la percepción euro-

centrista que la despojó de toda una serie de planos 

funcionales en pos de ensalzar valores estéticos. No 

quiere esto decir que las culturas del África subsaharia-

na no apostaran por un trabajo que cuidara los ele-

mentos formales (a tal punto que denotan la pericia de 

los artífices); sino que, ante todo, respondían a un de-

terminado sentido. Generalmente más de uno, dadas 

las variadas funciones que pueden confluir en una mis-

ma pieza.   

 Los collares de cuenta de los Maasai son un 

ejemplo fehaciente de ello. Debieron esperar décadas 

para ser valorados desde un punto de vista «artístico»; 

ya que, cuando se empieza a conceptualizar la noción 

de Arte Africano, solo  un reducido número de artefac-

tos –esencialmente máscaras y figurillas que respon-

dían a un estricto gusto creado por marchantes franco-

belgas– fue inscrito bajo esa  etiqueta. La elaboración 

de estos accesorios (pues es bien diversa la gama de 

prendas que emplean hombres y mujeres Maasai), sin 

parangón en el universo de las Bellas Artes occidenta-

les de inicios del siglo XX, solo podía confirmar el falso 

presupuesto de África como un continente atrasado 

culturalmente, primitivo e incivilizado. 

 Sin embargo, el mayor desarrollo que ha alcan-

zado el estudio de las piezas elaboradas por pueblos 

asentados al sur del Sahara, no solo permite desmontar  

prejuicios eurocentristas, sino también una valoración 

mucho más compleja a partir de la información deposi-

tada en ellas. Así, estas exquisitas creaciones de  los 

Maasai han sido resaltadas e incluidas en los estudios 

de Arte Africano. No solo por lo vistoso de las creacio-

nes en cuanto a las complicadas formas, sino al simbo-

lismo que ellas encierran. La disposición de las cuentas 

atendiendo a su forma y tamaño, así como los distintos 

diseños y técnicas, indican de cuál de los 16 subgrupos 

procede el/la portador/a y aportan información perso-

nal (edad, estado civil, estatus social, entre otros ele-

mentos). Mención aparte merece el empleo de los colo-

res puesto que no solo aluden a los valores estimados 

por ellos (la hospitalidad, la pureza, el valor, la unidad, 

etc.); sino también a elementos de la vida cotidiana 

que  ocupan  un  lugar  especial  en  su cosmovisión (el  

ganado, la lluvia, entre muchos otros). 

 Un aspecto insoslayable cuando se hace refe-

rencia a esta tipología es la procedencia de las cuentas, 

principal materia prima y uno de los elementos que le 

ha aportado fama a nivel internacional desde hace va-

rios años. Estas llegan a esa zona del oriente del África 

subsahariana a finales del siglo XIX y rápidamente sus-

tituyen a los materiales que antiguamente empleaban 

estos  pueblos. Sin embargo, no se trató de una imposi-

ción de Occidente pues, como recogen crónicas de la 

época, los africanos seleccionaban las tiras de cuentas 

y eran intransigentes en cuanto a lo que requerían de 

acuerdo a sus necesidades. Por demás, dicho aspecto 

expone cómo la tradición lejos de aprisionar, se erige 

como repositorio  donde pueden germinar nuevas crea-

ciones.  De  este modo se verifica la gran libertad hacia    

14 

Collar decorativo  
Siglo XX 
Maasai, Kenia 
Alambre, piel de animal, 
abalorios, plástico 

el interior del canon, elemento presente en las distintas 

tipologías de la producción simbólica y una de las princi-

pales características de la llamada «estética africana».   

 Los accesorios Maasai, elaborados por las fémi-

nas de ese origen, no solo son en la actualidad exponen-

tes del arte que se exporta a occidente, sino también de 

cómo puede sobrevivir una tradición y preservar sentidos 

genuinos para la comunidad. Además, resultan suma-

mente sugerentes en cuanto a todo lo que develan de la 

«estética africana» y al grado de sofisticación que osten-

tan comunidades que no han alcanzado –desde el punto 

de vista económico– un alto desarrollo. Corresponde en-

tonces socializar más la información sobre estas obras, 

para que no solo deslumbren por sus formas. 



 

 Con el quinto plato llegamos al final de la 

cena y al postre. El cierre casi siempre está rela-

cionado con el comienzo y por eso, en  pensa-

miento, nos vuelve a perseguir la luna. Quere-

mos usar su forma cuando está llena, pero los 

sabores del sol. Creamos un mousse de vainilla y 

merengue. Otro de jugo de mango y yemas, 

amarillas como el sol. Fruta bomba y menta nos 

dan color, textura y carácter. El postre está ins-

pirado de un collar y el collar siempre bien acom-

pañado de una  mente.   Usando   la mente,   

pensamos   y pensamos y llegamos a la    conclu-

sión de que hay muchas frutas que no se conside-

ran frutas porque en la tradición culinaria, por 

alguna causa, se consideran verduras. Vamos a 

romper con ese pensamiento e introducir algo 

muy cubano, con mucho sabor a fruta que podría 

funcionar como algo que conmueve la mente un 

poco. Una cachucha rellena de platanito podría 

ser esa idea que nace en un mañana diferente, 

que termina la cena y deja al comensal con una 

pregunta sobre qué es qué en la vida y la comida.  
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El lado dulce de la luna  
 

Mouse de mango y cachucha rellena de platanito 



 

 La obra Incultura utiliza varios ele-

mentos que pueden servir de simbología para 

explicar los procesos de transformación so-

ciocultural en el continente africano. El princi-

pal símbolo sería el collar, compuesto por 

cuentas que no proceden del entorno autóc-

tono de la comunidad; así, el material denota 

metafóricamente una asimilación. Mientras 

que, por otro lado, el aro y las cruces mani-

fiestan   la  introducción  del  cristianismo  en  

sociedades africanas. Recurso metonímico pa-

ra aludir a la entrada de credos foráneos en el 

continente y la manera en que han sido apro-

piados por las distintas culturas. Se incluyen 

además, los códigos binarios para manifestar 

el impacto de la globalización y la informatiza-

ción como matriz omnipresente que funge co-

mo universalización de la historia.  
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