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A lo largo de la última década, a medida que Wilfredo Prieto iba creando un conjunto notable 
de trabajos cada vez más maduros, la crítica, que ha seguido atentamente su obra, ha 
desentrañado distintos temas definitorios de sus obras más señeras: el empleo evocador de 
unos materiales cotidianos dispuestos con arreglo a soluciones espaciales simples o 
estrictas; un sutil lenguaje conceptual en el comentario de las realidades políticas; su clara 
percepción de las ramificaciones de las estrategias de apropiación duchampianas (como por 
ejemplo la función del ready-made); y un enfoque muchas veces humorístico y de 
intencionalidad indirecta que se vale de los obstáculos mismos para poner al descubierto su 
naturaleza absurda, inoperante o despilfarradora. 
 
Algunas críticas del trabajo de Prieto han señalado en la praxis material del artista su 
naturaleza lingüística polivalente y figurativa, su carácter de “alegoría de una colisión entre el 
tiempo y el espacio” (Ingrid Mayrhofer) o de “operación fenomenológica concreta” 
(Cuauhtémoc Medina). Aun reconociendo mi deuda con los trabajos de estos dos críticos —
sumamente esclarecedores, y que examinan en detalle una obra muy destacada, Mute 
[Mudo] (2006)—, mi evaluación del potencial poético del artista viene determinada por una 
consideración más amplia de varias obras (entre ellas Paseo, Avalancha y otras) así como de 
las muchas y diferentes versiones de un trabajo en particular: Apolítico. A fin de llegar a una 
apreciación más precisa del desempeño figurativo de esta obra me permitiré volver a mi 
primer encuentro con Prieto en su estudio durante la VII Bienal de La Habana y también a 
releer algunos textos básicos de la crítica. Mi intención es ilustrar, o más bien formular, una 
hipótesis: que si bien la mímesis es la figura mediante la cual Prieto crea su arte, para hacerlo 
emplea unas ingeniosas técnicas de intervención con las que aparta del objeto nuestra 
atención y la reorienta con precisión hacia un aspecto determinado del contexto. 
 
Durante esa primera visita de 2003 al estudio de Wilfredo Prieto, cuando comenzaba a 
adquirir visibilidad internacional, el artista presentó la obra realizada hasta ese momento 
haciéndome un relato sencillo pero bien ilustrado. De entre las imágenes que me mostró más 
dignas de recordar, la de Apolítico , que entonces se exhibía en la VII Bienal de La Habana, 
sigue siendo la más impactante de todas. Consta de una hilera de banderas nacionales, 
confeccionadas en distintos tonos grises, en sustitución de los colores originales, e izadas en 
unos mástiles de bandera convencionales. Más tarde, al cabo de los años, la obra ha ido 
ampliándose y actualmente abarca todas las banderas de los países reconocidos por las 
Naciones Unidas. Primero vi una imagen fotográfica de la obra y más tarde su instalación. Ese 
encuentro con la obra como imagen y como objeto es de la mayor importancia, no solamente 
por la impresión final que dejó en mí, sino, ante todo, por su manera convincentemente 
dialéctica de funcionar como retórica. El modo en que la obra afectó conceptualmente mi 
percepción —en especial mi percepción de su técnica, y en cuanto que tal técnica— forma 
parte de su compleja estrategia. Considerada como escultura, como objeto tridimensional en 
el espacio, Apolítico se compone de una serie de banderas de tonalidades grises que ondean 
en lo alto de sus mástiles según la dirección y forma que les confiere el viento. Las banderas 
en sí son réplicas exactas de las que representan a las naciones “oficiales” y su ubicación 
siempre ha imitado la forma en que suelen exhibirse: en fachadas, marquesinas de entrada o 
zonas ajardinadas delante de imponentes edificios. Siempre se ha estudiado 
cuidadosamente la localización de la obra dentro de una exposición de relevancia, de tal 
forma que estuviese situada en lugares donde pudieran coincidir y reunirse los 
representantes de esas mismas naciones con motivo de alguna ocasión especial. El artista 
nunca ha mostrado su trabajo al margen de una exposición, ni ha elegido una localización 
que no resultase claramente “apropiada”. Más aún, la obra se ha instalado siempre al aire 
libre, donde el contraste de su aspecto blanco y negro con los colores del entorno es aún 
más chocante. En La Habana esta elegante apropiación se alzaba, como haciendo guardia, 
en un espacio casi completamente despejado, sin apenas edificaciones que dificultasen o 
recortasen la vista del cielo. 



 
Todavía hoy recuerdo que allí en el césped, ante aquel trabajo in situ, tuve la clara sensación 
de estar delante de una fotografía. Lo siguiente que pensé fue que tal vez se trataba de un 
memorial o de un centro de congresos, hasta que por fin, en el instante en que lo vi como una 
obra de arte, se me hicieron conscientes muchos de sus factores ambiguos, hasta que 
finalmente, a través de un prolongado y activo proceso referencial, se transformó en algo 
muy superior al mero empleo de una apropiación. 
 
Durante aquella primera visita a su estudio Prieto también me habló de otros trabajos suyos 
recientes. Uno de ellos, Avalancha, de 2003, igualmente incluido en la Bienal, estaba formado 
por una hilera de esferas cuyo tamaño iba en progresivo aumento, empezando con un grano 
casi invisible y terminando en la redonda cabina de pasajeros de un coco taxi, un medio de 
transporte muy común en La Habana. También presentó otros dos proyectos anteriores, 
bastante más livianos e inusuales: en Paseo, de 2000, Prieto había llenado una carretilla con 
tierra, colocado luego en ella una planta de interior y había dado un paseo de 5 km por el 
campo transportando esta maceta móvil. Paseo podría vincularse conceptualmente con el 
proyecto de graduación del artista en el Instituto Superior de Arte de La Habana, y parece 
contravenir todas las formas convencionales de identificación (material, nombres de lugar, 
fechas, etc.). Esta obra primeriza, coincidente en el tiempo con el año de graduación de 
Prieto (2002), destaca por el modo en que empuja al espectador a intervenir dialécticamente 
en una situación. En su segundo año de carrera el artista comenzó a plantar bananos en el 
jardín del Instituto y, tal como explicó, tenía pensado presentar los árboles una vez crecidos 
como trabajo de graduación. A la pregunta de cómo esperaba que los profesores puntuasen 
un proyecto tan insólito, Prieto contestó que “calificándolo según el sabor de las bananas”. 
La respuesta no es sólo comedida y a la vez absurda, sino que conlleva un método de 
reorientación de las asociaciones. Le obliga a uno a reevaluar el empleo de la respuesta 
condicionada o del reconocimiento visual al considerar las obras de arte contemporáneo. 
Los materiales y la situación parecen dar prioridad a las convenciones valorativas de otras 
disciplinas. Y Prieto parece darle tanto crédito al gusto —materia bastante imprecisa— como 
yo podría concedérselo a la retórica, es decir, al estudio de las los equívocos y de las 
maneras de corregirlas. El artista nos ofrece la cultura de la ciencia como remedio a las 
carencias de la cultura de la visión (o de la cultura visual). 
 
Como ocurre en los casos clásicos de apropiación artística, las cuestiones relativas al marco 
y a la forma de exposición —la presentación y la representación— se sitúan en la entraña 
misma de la praxis de Prieto. Sin embargo, en Apolítico , Prieto no se limita a mover un objeto 
corriente desde su lugar habitual hasta un contexto de arte donde la percepción de ese 
traslado transforme su significado. La obra, que nunca se ha instalado dentro de un espacio 
expositivo, se presenta siempre como parte de una muestra o patrocinada por una 
institución de artes visuales. En París, por ejemplo, Apolítico fue presentado por la Kadist Art 
Foundation en colaboración con el FIAC y el museo del Louvre, aunque las banderas se 
instalaron en los jardines de las Tullerías. El objeto artístico imita algo de carácter banal y 
cotidiano pero no es ni lo mismo que la versión que le sirve de modelo ni una copia del original 
escogido; la versión de Prieto presenta diferencias de diseño minuciosamente elegidas —
tonalidades grises en lugar de colores, un parque público en lugar de un centro de 
congresos, etc.— que logran imponer efectivamente la ambigüedad apetecida.  
 
Con todo, en mi opinión, más que el simple acto de desplazamiento y re-presentación 
contextual y de las leves alteraciones en la confección de la obra que sirven de base a la 
estrategia del artista, en este trabajo es más importante —y lo diferencia de aplicaciones 
más convencionales del apropiacionismo— la manera en que Prieto se adelanta a la 
recepción de la obra por parte del espectador, predice cómo éste va a descodificarla y a 
contextualizar las operaciones del artista mediante análisis y disección de los elementos que 
constituyen su material y su mensaje. En otras palabras, el elemento más importante del 
trabajo de Prieto es el modo en que la obra, y con ella el artista, trata la reacción del 
espectador como “medio” suyo. Lo que quiero dar a entender es que hay una apropiación de 



la reacción del espectador; es decir, se la extrae del contexto y se la desplaza, como el 
urinario de Duchamp o la lata de sopa Campbell de Warhol. 
 
Los espectadores se aproximan a una obra equipados de un conjunto de experiencias que 
de modo directo les hacen “ver” el objeto. A fin de reorientar ese acercamiento reforzado por 
pautas culturales y a fin de lograr que la persona sienta o entienda algo nuevo, Prieto 
introduce característicamente en la ecuación algún elemento de la vida diaria o de lo pasado 
de moda. Parece añadir a la configuración un aspecto que recuerda al espectador que para 
su generación de artistas contemporáneos la actividad de apropiación puede (y hasta debe) 
ser algo más (o al menos diferente). Reconocer el gesto duchampiano de la obra al ver 
instaladas las banderas de las Naciones Unidas en el exterior del museo es solamente un 
paso en el camino. Reconocer que la reacción personal ante esa situación también forma 
parte de la obra, es ya otra cosa. Una observación apropiada al caso la tendríamos en el 
estudio que Jonathan Crary hace del espectáculo surrealista cuando señala que “una 
estrategia de inversión total del espectáculo mediante la contramemoria y los 
contraitinerarios […] reveló la potencialidad de los objetos caducos, excluidos de sus 
refinadas superficies, así como la de los espacios arruinados dejados fuera de sus 
principales trayectos de circulación. Dicha estrategia constituía un rechazo al presente 
impuesto, y al recuperar los fragmentos de un pasado aniquilado era ya implícitamente la 
figura de un futuro alternativo”1. 
 
Incluso en el PS1 de Long Island City, en Nueva York, donde luego en 2008 volví a ver otra 
edición de Apolítico levantada en una amplia plaza pública por donde he pasado muchas 
veces, casi de inmediato tuve la sensación de estar en presencia de un momento fotográfico 
capturado a través de un empleo ya anticuado del medio, la foto en blanco y negro. Cuando el 
viento hinchaba las banderas y se apreciaba la índole cromática de un primer plano vivo y 
“real” y de un fondo, e incluso cuando empecé a recordar dónde estaba y con qué, todavía la 
obra no había concluido el efecto de encuentro significativo de que era capaz, pues un 
desplazamiento lateral de la impresión visual era sólo parte de la experiencia. 
 
Prieto parece entender que el efecto de apropiación de los espectadores de arte es tan 
convencional que ha de tratarse como los mismos objetos de los que se apropian los artistas. 
Tradicionalmente un artista apropiador toma prestados elementos de una cultura visual de 
fabricación humana —un fragmento— para crear una obra “nueva” en el contexto del arte 
visual. Superficialmente ése parece ser el efecto deseado de un artista que rehace banderas 
y el modo de emplazarlas siguiendo un estilo preexistente y plenamente reconocible y las 
presenta en una exposición. Por supuesto que la apropiación de lo ya hecho, del ready-made, 
es parte de lo que hace Prieto. Pero lo excepcional es la manera en que utiliza la recepción 
del espectador como elemento operativo de la cultura visual y convierte esa recepción en un 
ready-made. La recepción se transforma en un objeto “instalado” en una exposición en un 
encuentro performativo. La estrategia de Prieto podría ser comparable a lo que Walter 
Benjamin llamó “improvisación mimética”, una forma creativa, activa, de mímesis dotada de 
la capacidad de establecer correspondencias mediante una recepción inventiva y 
espontánea2. Benjamin invoca esta noción dialéctica en dos lugares clave de su obra: una en 
el estudio de la participación física del espectador dentro del espacio social (los Pasajes) y 
otra en su análisis del arte. Como en la experiencia de ruptura y desorientación frente a los 
trabajos de Prieto, la noción de “improvisación mimética” alberga la posibilidad de perderse 
uno mismo —siquiera sea intermitentemente— y abandonar el yo despierto pasando a las 
posibilidades y secuencias discontinuas y oníricas de las impresiones sensoriales. Comporta 
una “distorsión de la distorsión” mediante la cual lo mimético es movilizado de nuevo para 
poder trastornar la experiencia reificada. Percepción y entendimiento oscilan entre “la 
distancia crítica y la inmersión participativa”3. Lo relevante en el caso concreto del trabajo 
de Prieto es la distinción entre la noción compulsiva, común y familiar de mímesis y una 
facultad mimética que produce en lugar de re-presentar o que reproduce afinidades entre lo 
subjetivo y lo objetivo. 
 



La manera en que el individuo se halla condicionado por la actividad de la sociedad a la que 
pertenece queda patente en los casos más extremos de la conducta de masas, y están bien 
documentadas las derivas de la multitud hacia un orden de conciencia más primitivo. Pero 
quizá sea menos sabido que la atención es susceptible de un estado gradual de 
transformación e incluso de incapacitación parcial dentro de otros grupos sociales menos 
físicamente en contacto —grupos de personas que ven y experimentan lo mismo, pero no 
necesariamente al mismo tiempo— como es el caso del mundo del arte. Dicho de otro modo, 
la forma de actuar del mundo del arte en sus maneras de ver (o de no ver) hasta cierto punto 
no sólo es dirigible fácilmente, como ocurre con la percepción de las masas, sino que 
también puede predecirse fácilmente. En gran número y con consenso, la gente tiende a 
perder sensibilidad crítica y hasta capacidad mental. Lo que demuestra Prieto es que esa 
atención no está necesariamente conectada a la observación óptica objetiva del mundo. Su 
trabajo saca a la luz el proceso por el que la atención de la persona se distancia del entorno y 
es reorientada y debilitada siguiendo los mandatos de una entidad simbólica con la que ha 
establecido un vínculo. Lo mejor de Wilfredo Prieto es su manera de hacerlo divertidamente a 
la vez que convierte la fe ciega en un convincente juego del escondite. 


