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Introducción

El pasado 27 de mayo releí, con la atención que antes no le había dado, un fragmento de
una carta de José Gómez Sicre enviada a Alfred Barr, entonces director fundador del Museo de Arte Moderno de Nueva York - MoMA. 1 Esta nota hace referencia al pintor Roberto Diago y a su investigación sobre temas de la prehistoria en el Caribe. Esto activó mi doble interés, en lo moderno y en lo aborigen, y rápidamente me di a la tarea de organizar
toda la información que, relacionada con el pintor, pudiera hallar en mi archivo.

El contenido inicial de esta nota de Sicre tuvo ligeros enriquecimientos de datos en otros
fragmentos que aparecen en par de cartas siguientes del mismo autor y con el mismo destinatario. 2 Lo leído motivó en mí, definitivamente, el deseo de redactar una breve reseña
sobre Roberto Diago, uno de los tantos pendientes que tenía desde los tiempos que trabajé en el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba (MNBA), al frente de la colección de arte
cubano de la década del 40. Una colección que, todavía en ese momento inicial de los
años noventa, no tenía en sus Salas Permanentes a muchos de sus mejores representantes, puesto que habían abandonado el país y eran considerados “traidores”.

No era el caso de Diago, que había muerto antes de 1959. Pero su obra, en el nuevo contexto “revolucionario”, a diferencia de la de Pogolotti, Lam, Mariano o Portocarrero (o de
puntuales obras de “contenido social” de los ya fallecidos Arístides Fernández, Alberto
Peña y Carlos Enríquez), no era objeto para enaltecer o encumbrar. La obra de Diago no
deja claros matices de “tema social” para la nueva interpretación dentro de un mundo
diseñado bajo el rótulo de “dictadura del proletariado”, y sus vestigios sobre una religiosidad popular, cubana e interracial, iban en dirección opuesta a la construcción del “hombre
nuevo” revolucionario, ateo por esencia. Muerto el artista, no podía él, de haberlo decidi-
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Carta de José Gómez Sicre a Alfred Barr (La Habana, septiembre 17 de 1942). Barr, Alfred. Papers
in The Museum of Modern Art Archives, NY.
2
Cartas de José Gómez Sicre a Alfred Barr (La Habana, octubre 28 y noviembre 25 de 1942). Barr,
Alfred. Papers in The Museum of Modern Art Archives, NY.
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do, reinsertar su obra en el nuevo contexto político e ideológico, como sí lo hicieron oportunamente muchos de sus contemporáneos “modernos” antes citados.

La decisión de iniciar una breve reseña se la compartí al amigo y colega de profesión, desde aquellos tiempos del Museo, Roberto Cobas Amate (especialista principal de Arte Cubano del MNBA), quien me respondió de esta manera tan estimulante: “Tu texto es muy
conveniente porque en agosto es el Centenario del natalicio de este tremendo artista”.

3

Eso para mí, ateo convencido aunque nunca “hombre nuevo revolucionario”, fue una señal. Yo trabajo por señales, eso motiva los temas que investigo. Estar indagando en la vida
y obra de Diago sin saber que era su aniversario es como si Diago estuviera tocando la
puerta de mi casa. Antes me sucedió con María Luisa Gómez Mena, la mecenas cubana
que en los tiempos de “Galería del Prado” estuvo igualmente muy cerca de un jovencísimo
Roberto Diago. El azar hizo, con cuatro años de diferencia, que ambos tuvieran muerte
trágica en inmediatas geografías españolas (Madrid 1955 y Burgos 1959, respectivamente).

Pero lo publicado sobre Diago es escaso, muchas veces confuso y no hace referencia a
fuentes fidedignas. Excepto el ensayo bien documentado y tan inteligentemente redactado por Orlando Hernández, 4 todos los textos que he podido consultar hasta hoy repiten la
misma información. Hay un “copia y pega” entre autores y “escribidores” sobre arte cubano (nacionales y extranjeros), sin ampliar, confirmar, documentar, relacionar o testear
las fuentes de información originales. Desarrollando ese arquetipo de narración donde los
artistas modernos (pintores y escultores) van de ciudad en ciudad, y de galería en museo,
llevando y exponiendo su arte a título personal. En estos malos textos el artista “realiza”
su exposición, “participa” en eventos, “lleva a cabo” sus muestras personales o, como por
arte de magia, sus obras “integran las colecciones” de museos. Como si no hubieran exis-
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Roberto Cobas Amate, comunicación personal vía facebook.com, 27 de mayo de 2020, 10:02 AM.
Publicado en Catálogo General exposición Tercera Bienal de La Habana. Centro "Wifredo Lam",
Editorial Letras Cubanas, La Habana, noviembre de 1989, pp.222-226, y en catálogo exposición Roberto Diago, Tienda de Arte "Roberto Diago", F.C.B.C, La Habana, 5 de noviembre, 1989.
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tido, no los tienen en cuenta en estos escritos, esos importantes mediadores, marchantes
y organizadores de exposiciones. Como si no hubieran existido esas necesarias instituciones o asociaciones culturales públicas o privadas, con personal especializado, o al menos
entusiasta, en temas de arte, que tomaron decisiones sobre la promoción, publicación y
circulación de las obras, mientras los artistas pudieron dedicarse, y enfocarse, en su más
importante trabajo en el estudio, que fue la creación de objetos artísticos (dibujos, óleos,
acuarelas, gouaches, grabados, esculturas…) ¡Qué daño le hacen a la narrativa de la Historia del Arte tantos “críticos” que no investigan!

Sobre Juan Roberto Diago Querol (1920-1955), y sobre su nieto, también artista plástico,
Juan Roberto Diago Durruthy (n. 1971), los datos suelen ser confusos en ese infinito
océano de las publicaciones digitales. He visto dos fechas de muerte del Diago abuelo. 5 En
algún texto superponen fragmentos biográficos de uno en el otro, entremezclando hasta
sus nombres y apellidos. Incluso, para más inri en esta historia de confusiones, en diciembre de 2014 una obra de Diago Querol -Lot 159, “Rostro II” de 1949, proveniente de la importante colección de Barbara Walker Gordon (1921-2016)- fue vendida por la casa de
subastas Christie’s como de la autoría de Diago Durruthy. 6 Por contrapartida, he visto en
algún texto cómo al Diago nieto, nacido en 1971, le han hecho morir en Madrid en 1955.

Esa falta de información, y de visión contextual, me ha obligado a variar o ampliar mi interés inicial -indagar sobre qué buscaba Diago en la arqueología del Caribe y cómo se puede
hallar eso en sus obras iniciales- para reconvertir mi búsqueda y dirigirla hacia una cronología de la vida y la obra del artista, desde la confirmación de la terminación de sus estudios en San Alejandro, hasta su lamentable, prematura (en lo biológico y en lo intelectual)
y poco documentada muerte en Madrid. Pero enfocándome, de ser posible y según la temática que he podido desarrollar en mi archivo personal, en la trayectoria de la obra de
5

“Diago, Roberto (b. Havana, Cuba, 1920; Madrid, Spain, 1957)… Diago was studying in Madrid on a
Spanish government scholarship when he died by falling out a window”, Leonard’s Price Index of
Latin American Art at Auction, edited by Susan Theran, Auction Index, INC., Newton Massachusetts,
1999, p. 53.
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https://www.christies.com/lotfinder/Lot/juan-roberto-diago-cuban-b-1971-rostro-5861109-details.aspx
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Diago a través del proyecto de Sicre/Galería del Prado/MoMA/Barr y sus derivadas. De
principio a fin, nada está esclarecido.

En Diago, hay más preguntas que respuestas. Poco o nada ha cambiado desde aquel ya
lejano 1989 cuando Orlando Hernández preguntaba ¿a quién culpar por esta prolongada
invisibilidad? Para concluir que “el caso Diago mantiene aún sobre su archivado expediente un signo ignominioso de interrogación. Sólo el estudio podrá convertirlo en un signo
admirativo”. 7 Intentemos, al menos, ofrecer algún dato nuevo en esta necesaria pesquisa.

En principio, me interesa organizar las referencias que habitan en mi archivo personal e
informar con fines docentes. Esta es una nota informativa para uso de investigadores, una
especie de conjunción de datos fundamentales que, sobre Diago, el autor pudo hallar.

El descubrimiento de Sicre, y los gouaches y xilografías que desconocemos (1941-1942)

Unas tres semanas antes de inaugurarse el espacio físico de “Galería del Prado”, proyecto
que ya se está fraguando y que tiene hasta descripción física en el epistolario, 8 Gómez
Sicre le escribe a Alfred Barr que ha “encontrado a un joven pintor negro trabajando muy
bien. Él está investigando sobre temas de indios "taínos", y está deshumanizando con un
sentido muy plástico de las formas y el color. Trabaja muy bien el "gouache" pero todavía
no el óleo, y está adaptando su dibujo a grabados en madera. Yo te enviaré una muestra
muy pronto.” 9 A las pocas semanas, en siguiente carta de octubre, y ya sobre papel con
membrete de “Galería del Prado. Exposición Permanente de Pintura Moderna Cubana.
Prado 72, La Habana, Cuba”, Sicre le precisa a Barr el nombre del joven artista que le ha
sorprendido: “Yo te estoy enviando muestras de los grabados en madera de Diago, el más
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Orlando Hernández, ob. cit., 1989
“Probablemente’ el próximo mes yo estoy abriendo un pequeño lugar en la calle Prado, con dos
grandes…” (sic), carta de María Luisa Gómez Mena a AB (La Habana, 12 de agosto de 1942). Barr,
Alfred. Papers in The Museum of Modern Art Archives, NY.
9
Carta de JGS a AB (La Habana, septiembre 17 de 1942), ob. cit.
8
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joven pintor negro. Él tiene gouaches muy interesantes que fotografiaré y te enviaré pronto”.10

Una lectura detenida de estas notas de Sicre, de septiembre-octubre de 1942, revela al
menos ocho aspectos que permiten alguna reconstrucción histórica “temprana” de Diago,
así como entender la relación que se establece entre su obra y los proyectos del crítico.
Reconstrucción “temprana” en lo biológico y en lo profesional: tiene el artista apenas 22
años y -si nos atenemos a las notas publicadas que aseguran que Diago ha cursado estudios en la Academia San Alejandro de 1936 a 1941- 11 estamos hablando de un joven artista recién egresado. Permítaseme agregar que son estos los mismos años de seria formación, antesala de la primera madurez, de los más afamados y populares René Portocarrero
(1912-1985) y Mariano Rodríguez (1912-1990).

Primero. Se hace evidente que Barr, durante aquella estancia de una semana de principios
de agosto de 1942 en la Habana, conociendo y comprando para el MoMA la pintura moderna que se hacía en Cuba, 12 no conoció la obra de Diago. Le llegan las primeras noticias
del joven artista a través del “encuentro” que tiene Sicre con el pintor, que no sabemos
cómo ocurrió. ¿Dónde Sicre vio por primera vez los gouaches y las xilografías de Diago?
Podemos especular, por decantación, con las siguientes variables: imposible que haya sido
durante la participación que pudo tener un adolescente Diago en ese breve experimento
que resultó ser el Estudio Libre de Pintura y Escultura de 1937; 13 tampoco pudo ser en la
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Carta de JGS a AB (La Habana, octubre 28 de 1942), ob. cit.
“Cursa estudios en la Escuela San Alejandro entre 1936 y 1941”, en Museo Nacional de Bellas
Artes de Cuba, http://www.bellasartes.co.cu/artistas/roberto-diago. “En 1934 se llevaron a cabo
importantes innovaciones en el aspecto docente. Se determinó oficialmente la categoría de la institución como Escuela Nacional Superior de Artes Plásticas San Alejandro, con 4 años de estudio y su
Escuela Anexa, con 2 años previos de preparación para un plan total de 6 años”, Escuela de Artes
Plásticas San Alejandro (Marianao), Historia, en
https://www.ecured.cu/Escuela_de_Artes_Pl%C3%A1sticas_San_Alejandro_(Marianao)
12
Carta de AB a MLGM (Nueva York, 18 de agosto de 1942). Barr, Alfred. Papers in The Museum of
Modern Art Archives, NY.
13
¨En 1937 participa en el Estudio Libre de Pintura y Escultura¨, en Museo Nacional de Bellas Artes
de Cuba, http://www.bellasartes.co.cu/artistas/roberto-diago.
11
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“3ra Exposición Anual”, organizada por el Patronato de Artes Plásticas y celebrada en mayo de 1941, si bien en esta exposición se incluyeron, junto a la de Diago, obras de artistas
que ya estaban muy cercanos a los proyectos de Sicre (Teodoro Ramos Blanco, Carlos Enríquez, Cundo Bermúdez, Felipe Orlando o René Portocarrero), y que pudieron hablarle
del joven Diago en algún momento posterior al mes de agosto de 1942. 14

Según los datos que podemos extraer de los catálogos de la época, todo parece indicar
que los trabajos iniciales de Diago, hacia 1941, tampoco lograron llamar la atención de
ninguno de los otros principales organizadores de exposiciones de arte moderno en La
Habana. No lo incluyen en las dos antológicas muestras de ese año: “Exposición de Pintura
y Escultura Moderna” 15 (Lyceum, agosto de 1941) y “Exposición de Arte Cubano Contemporáneo” (Capitolio Nacional, noviembre de 1941).

16

En ambas exposiciones pesaron los

criterios de selección de Domingo Ravenet y Guy Pérez Cisneros.

Sin embargo, en una muestra auspiciada por el Alcalde Municipal de la Habana reaparece
Diago. Es en la “Exposición de Arte Moderno y Clásico (La pintura y la escultura contemporánea en Cuba)”, entre finales de diciembre de 1941 y mediados de enero de 1942. 17 Allí
se exponen 150 obras de 87 artistas (entre pintores y escultores). Los modernos más conocidos fueron Mirta Cerra, Enrique Caravia, Concha Ferrant, Fernando Boada, Florencio
Gelabert, Emma Ordoqui, Amelie Zell… y entre ellos, dos jovencísimos pintores, Servando
14

“3ra Exposición Anual”, organizada por el Patronato de las Artes Plásticas, del 3 al 24 de mayo de
1941. Tiene un breve texto sin titular ni firmar, donde se refiere la obra del Patronato. No tiene
ilustraciones de obras.
15
“Exposición de Pintura y Escultura Moderna. En honor de los Estudiantes de la Escuela de Verano
de la Universidad de La Habana”, Bajo los auspicios de la Corporación del Turismo, Lyceum, del 12
al 25 de agosto de 1941. No tiene ilustraciones de obras.
16
“Exposición de Arte Cubano Contemporáneo”. Con motivo de la Segunda Conferencia Americana
de Comisiones Nacionales de Cooperación Intelectual, Capitolio Nacional, Salón de Pasos Perdidos,
noviembre de 1941, (90 pp. y abundantemente ilustrado con reproducciones de obras).
17
“Exposición de Arte Moderno y Clásico (La pintura y la escultura contemporánea en Cuba)”, Palacio Municipal, La Habana, Auspiciada por el Alcalde Municipal Dr. Raúl G. Menocal, diciembre 29 de
1941 a enero 17 de 1942, (94 pp. y abundantemente ilustrado con reproducciones de obras. No
aparece la de Diago. Esta exposición consta de otros dos catálogos sueltos, uno con dos hojas plegables y otro con tres hojas plegables).
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Cabrera (con 18 años y aún sin graduarse de San Alejandro) y Roberto Diago. Sucesivamente, en febrero de 1942 el Círculo de Bellas Artes lo incluye en el “XXIV Salón de Bellas
Artes”, 18 donde se muestran 170 obras de 109 artistas (pintores, escultores, artes gráficas
y aplicadas). Allí, junto a Mirta Cerra, Concha Ferrant, Teodoro Ramos Blanco, el adolescente Servando Cabrera, y el pintor naif Feliscindo Acevedo, pudo verse nuevamente la
obra de Diago. En algunos textos se comenta que Diago obtiene una “mención” en este
evento, 19 pero yo no tengo constancia de ello. De acuerdo a lo que he podido consultar,
Sicre tampoco se refiere a esta distinción de Diago en sus cartas de presentación del pintor a Barr, de septiembre-octubre de 1942. Incluso, tampoco incorpora la obra de Diago
en su importante “Exposición algunos Pintores Cubanos Contemporáneos” que organiza
en Lyceum a finales de la primera quincena de agosto de ese año, 20 lo cual indica que es
muy probable que todavía no conociera los gouaches y xilografías de Diago.

Conclusión: no sabemos dónde sucedió ese primer encuentro entre el crítico y el joven
artista, que presumiblemente tuvo que efectuarse entre finales de agosto y principios de
septiembre. Es decir, siempre antes de la fecha de inauguración del proyecto comercial de
Galería del Prado, ocurrido a inicios de octubre.

Segundo. Constituye una revelación, al menos para mí, que en ese primer momento de su
carrera, Diago “está investigando sobre temas de indios taínos".

21

Recordemos que los

autores suelen buscar y encontrar, en la escasa y dispersa obra de Diago, cuestionamientos raciales y religiosos de origen africano. Ya Orlando Hernández en 1989 cuestionaba
este habitual acomodo: “La más usual y poco demostrada de estas hipótesis sobre Diago,
convertida en lugar común por la crítica, es la que lo enmarca -junto a Wifredo Lam- entre
18

“XXIV Salón de Bellas Artes”, Círculo de Bellas Artes, febrero de 1942 (reproducciones de obras
en el interior. No aparece la de Diago).
19
“En 1942 obtuvo mención en el XXIV Salón de Bellas Artes”,
https://www.ecured.cu/Roberto_Diago_Querol
20
“Exposición algunos Pintores Cubanos Contemporáneos”, Organizada por José Gómez Sicre como
complemento al ciclo de pintores europeos celebrado recientemente, Lyceum, La Habana, Agosto
12 al 22 de 1942. Abierta de 5 a 8 ½ pm.
21
Carta de JGS a AB (La Habana, septiembre 17 de 1942), ob. cit.
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los artistas cubanos que mejor han expresado la presencia de África en nuestra pintura.
Esta opinión es verdadera, pero desmesurada. El carácter generalizador implícito en este
enjuiciamiento enfatiza un aspecto cuya continuidad no podemos seguir obra a obra, y
mucho menos de manera lineal progresiva (…) lo negro en Diago se halla circunscrito a un
período de poca extensión que abarca, aproximadamente, de 1945 a 1949. Este lapso irregular y de tanteos, como el resto de la trayectoria artística de Diago- se ha extendido
artificialmente hasta ocupar toda su producción”.

22

Este momento inicial, formativo del

artista, que puede proyectar extensiones en su obra futura, ofrece una perspectiva diferente al estudio de su carrera artística.

Hay que detenerse, igualmente, en ese otro “encuentro” entre Diago y Sicre. Este estudio
de Diago sobre el pasado indígena insular debió constituir un puente de unión, un territorio común, visitado por ambos, de lecturas y referencias visuales arqueológicas. Lo taíno,
lo precolombino, no era tampoco una materia ajena al interés profesional del crítico. Ello
quedó explícito en el currículo personal que redactó de sí mismo Sicre en diciembre de
1942.

23

En mayo de 1940, cuando él participa en la “Conferencia Internacional del Cari-

be”, presentando un “pequeño grupo de pinturas cubanas modernas”, tuvo tiempo para
“ver y estudiar parte del arte taíno, de la cerámica y la talla, donde esta cultura era más
rica”. 24 Luego en México, en enero de 1942, pudo “ver y estudiar las artes precolombinas
de las diferentes regiones mexicanas”.

25

Cuando Alfred Barr le escribe a René

d’Harnoncourt (del Departamento de Artes y Artesanías Indias de Washington) sobre la
posibilidad de conseguir una beca de estudios a favor de Gómez Sicre, le asegura que a
éste “sólo le preocupa distinguir lo bueno de lo mediocre, y la promoción activa de lo que
él considera valioso en el arte cubano contemporáneo (aunque tiene un fuerte interés

22

Orlando Hernández, ob. cit., 1989.
Carta de AB a Mr. René d’Harnoncourt (Department of the Interior Indian Arts and Crafts Board,
Washington, DC), June 29, 1943. Barr, Alfred. Papers in The Museum of Modern Art Archives, NY.
(en esta carta AB le incluye el currículo de JGS; este currículo fue redactado por JGS hacia finales de
noviembre de 1942, y luego se lo envió a AB en carta de finales de diciembre de 1942).
24
Carta de AB a Mr. René d’Harnoncourt (June 29, 1943), ob. cit.
25
Carta de AB a Mr. René d’Harnoncourt (June 29, 1943), ob. cit.
23
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secundario en el arte precolombino en general)". Para luego adicionar que a Sicre “le gustaría continuar sus estudios sobre arte precolombino estadounidense” y que también
desearía “ver colecciones, particularmente de arte moderno y arte pre-colombino”. 26 Sin
lugar a dudas, para Diago y Sicre, este mutuo interés sobre el pasado aborigen, nada común en nuestro medio cultural insular, fuera del ceñido grupo de personas dedicadas a la
arqueología y a la antropología,

27

debió erigirse en un punto de confluencias que pudo

fortalecer su relación.

¿Dónde pudo recibir y alimentar Diago ese interés intelectual por el pasado aborigen de
Cuba y, por extensión, del Caribe? Debió ser, casi sin lugar a dudas, en el ámbito del más
prestigioso centro museístico y de investigación arqueológica de entonces: el Museo Antropológico Montané de la Universidad de la Habana, y en las publicaciones y personas
que directa e indirectamente estaban vinculadas a él: René Herrera Fritot, José Antonio
Cosculluela, Felipe Pichardo Moya, Fernando Ortiz, Fernando Royo Guardia, entre otros
muchos intelectuales de reconocida preparación que estaban consolidando una escuela
cubana de arqueología con gran impacto en la región Caribe. Un recorrido sobre estos estudios del precolombino caribeño, contemporáneo a la formación de Diago como artista,
puede seguirse desde la conferencia de Herrera Fritot en Lyceum en 1936, “Culturas Aborígenes de las Antillas”,28 hasta los diversos informes que se presentaron en el celebrado
IX Cincuentenario del Descubrimiento de América, en un octubre habanero de 1942, 29 justo en los mismos días en que Sicre le muestra a Barr la obra de un artista cubano que estaba investigando sobre temas de indios taínos. Nada es casual, o como diría el físico, no

26

Carta de AB a Mr. René d’Harnoncourt (June 29, 1943), ob. cit.
Iniciando la segunda oración de la “Introducción” a su antológico texto redactado en 1943, sobre
pintura moderna en Cuba, no olvida el crítico que ésta nace “careciendo de una tradición artística
indígena –como en otras tierras de América- de que poder nutrirse”. José Gómez Sicre, Pintura Cubana de Hoy / Cuban Painting of Today, editado por María Luisa Gómez Mena, La Habana, 1944.
28
René Herrera Fritot, “Culturas Aborígenes de las Antillas”, Habana, 1936 (conferencia dada en
Lyceum, La Habana, 14 de julio de 1936).
29
IX Cincuentenario del Descubrimiento de América. Actas y Documentos, Primer Congreso Histórico Municipal Interamericano, octubre 23-28 de 1942, La Habana, 1943.
27
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existen los accidentes. Antes y después del Cincuentenario, el tema arqueológico ya había
generado amplia bibliografía con ilustraciones.

De este período formativo de Diago sólo conocemos una obra que no es gouache ni xilografía, pero sí un impresionante óleo sobre lienzo, de aliento muralista, que hace alusión a
este interés por lo taíno. Con el título “Éxtasis” se reprodujo, tres años después de su realización, dentro del texto “Pintura y Escultura en 1943 de Guy Pérez Cisneros”. 30 El texto
no hace ninguna referencia a la obra, y la ilustración es tan pequeña que no permite su
cabal estudio. Sin embargo, a pesar del pequeño formato de la reproducción, todavía deja
ver una dinámica en la composición que no es habitual en la pintura cubana que se hacía
en ese momento. Cincuenta y siete años después, la obra reaparece, con el auténtico esplendor de sus colores, en una subasta de arte latinoamericano de Christie’s en Nueva
York. 31

Éxtasis es una pieza inquietante, rara y grotesca. Dinámica, madura y excéntrica para su
época dentro de la pintura cubana. Mariano Rodríguez y René Portocarrero no eran capaces de pintar así todavía, pues en sus óleos la composición estaba encorsetada a un estatismo rígido de figuras pesadas y tectónicas heredadas del muralismo a lo Lozano con un
Picasso clasicista de fondo, que no comienzan a superar hasta 1942. 32 En Diago, esta dinámica de mural renacentista a lo Miguel Ángel con algún espíritu goyesco en la composición de colosos y gigantes, se adelanta incluso a los expresionistas ducos de Mario Carreño
de 1943, cuando éste hace suyo la perspectiva poli-angular de David Alfaro Siqueiros. 33
30

Éxtasis aparece reproducida en blanco y negro en “Pintura y Escultura en 1943 por Guy Pérez
Cisneros del Instituto Nacional de Artes Plásticas”, Anuario Cultural de Cuba 1943, Publicaciones del
Ministerio de Estado, La Habana, 1944, p. 128.
31
CHRISTIES’S Latin American Sale, New York, 21 - 22 November 2000 / Price realized USD 94,000 /
Estimate USD 100,000 - USD 150,000 /
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/roberto-diago-1920-1957-extasis-1924376-details.aspx
32
Para estudiar la obra de Mariano y Portocarrero, ver: Mariano. Catálogo Razonado. Pintura y
dibujo 1936-1949, Volumen I, Ediciones Vanguardias Cubanas, Madrid, 2007. Portocarrero, Ramón
Vázquez, Fundación Arte Cubano, Madrid, 2015.
33
José Ramón Alonso-Lorea, Ducos Mario Carreño, Cuadernos de Arte 2, Edición EstudiosCulturales2003, Miami, 2018.
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Similar movimiento a Éxtasis sólo se ve en algunas puntuales obras anteriores de los años
1930s de Eduardo Abela y Carlos Enríquez con el tema de las danzas o rituales populares.
Pero aquellas resultan obras agradables. Aquí Diago no tiene la más mínima intención de
agradar o gustar. Es poderoso, expresivo, monumental e intencionalmente caótico. Al
mismo tiempo abraza el esoterismo y la gracia ingrávida. Hay que adelantar que, en Diago,
se pueden hallar las más disimiles combinaciones interpretativas de sus figuras. Sin lugar a
dudas es un hacedor de metáforas, de ahí lo hermético de su obra.

Éxtasis, 1941, óleo sobre lienzo, 39 x 51” / 99 x 129.5 cms. Colección Privada

http://www.estudiosculturales2003.es/02-DUCOS.%20MARIO%20CARRE%C3%91O-pdfweb.pdf
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En Éxtasis, Diago construye una alegoría danzaria o ceremonial con algunos elementos
visuales taínos. El tocado de la segunda figura, desde la derecha, es el mismo que tiene la
figura tallada en madera del Museo Antropológico Montané de la Universidad de La Habana (conocida como Ídolo del Tabaco, por su forma tubular y alargada). La figura principal del danzante que nos da la espalda se desdobla frente al espectador, a la manera de la
iconografía taína, llevando a un primer plano los dos laterales del cuerpo (incluida la cabeza), lo mismo que en su día descubrieron los cubistas en el arte primitivo y tradicional. Esa
cabeza desdoblada parecen perfiles de cráneos deformados, con la frente retraída, típica
de la deformación fronti-occipital taína. Estos cráneos, desde inicios del siglo XX, siempre
han estado expuestos en el Museo Antropológico y eran reproducidos en la literatura arqueológica.

Quizás Diago recreó aspectos de la mitología de este horizonte cultural de pueblos agroalfareros, que es recurrente con la narración de cuatro héroes gemelos-sarnosos que tienen escenas violentas de sangre, muerte, génesis y creación de nueva humanidad. 34 Aquí
el cuadro nos muestra cuatro danzantes en suspensión mística y con piel texturizada, en
torno a una figura amorfa, sangrante y yacente a los pies de la composición. De esta figura
caída parece nacer una extensión larga y sinuosa (ofidio, tripa, raíz, cuerda, cordón umbilical o lo que la imaginación pueda construir) que enlaza a los cuatro cabrioleros místicos.
Cada danzante muestra una dinámica corporal diferente, así como desigual también son
sus cabezas. Hay un perfil de máscara blanca con nariz aguileña y tocado incomprensible,
en la primera figura de la izquierda, que me deja en suspenso total. Ya sabemos que en
Diago las interpretaciones se quedan cortas. Los fondos de esta tela juegan con los recursos de la abstracción. Una ambigüedad de formas y colores que no sabemos si es casa,
paisaje o el mismísimo infierno sobre el que se integran hasta casi desaparecer algunas

34

Desde los tiempos del prestigioso intelectual cubano Antonio Bachiller y Morales, el tratado Relación acerca de las antigüedades de los indios, redactado por Fray Ramón Pané hacia 1494, y que
habla de los mitos y ceremonias de los indios taínos, tuvo diferentes publicaciones. Bachiller y Morales lo dio a conocer en su Cuba Primitiva (La Habana, 1880).
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zonas de los danzantes. En estas zonas ambiguas se diluye la jerarquía entre fondo y figura.

No conozco el paradero de esta obra, de modo que no podemos ir más allá en el estudio
porque no tenemos acceso a los detalles de la pintura. No sabemos si la textura es real, ni
tampoco el volumen de los empastes.

Es posible, por la fecha de realización, tamaño y complejidad de la obra, que ésta haya
sido expuesta por el Patronato de las Artes Plásticas en la “3ra Exposición Anual”, celebrada del 3 al 24 de mayo de 1941, último año de Diago en la Academia de San Alejandro.
Pero no tenemos la certeza documental del hecho porque el catálogo no tiene ilustraciones de obras y, según confirmo en mi ficha, tampoco listado de obras.

Tercero. Asegura Sicre que Diago está “deshumanizando con un sentido muy plástico de
las formas y el color”. 35 Interesantísima descripción que nos dibuja a un recién graduado
Diago como un artista antiacadémico en su génesis.

Sicre igualmente recién concluía su doctorado en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas
(octubre de 1941),

36

y debía tener muy fortalecidas en su memoria las tesis del filósofo

español Ortega y Gasset.

37

La “deshumanización” de Gasset describiría el arte de Diago

como una propuesta visual que rompe con la tradición artística que se enseña en la academia, lo cual lo aleja del gusto popular. Un arte que subordina el realismo a la estilización, orientado hacia la construcción de metáforas. Un arte que siendo auténtico no copia
del “natural”, y que está en constante experimentación ante la búsqueda de su propio
lenguaje. Desde este principio ya nace esa voluntad de Diago por crear un arte que no pretende ser agradable para el público, y que puede rastrearse a lo largo de su corta carrera.

35

Carta de JGS a AB (La Habana, septiembre 17 de 1942), ob. cit.
Carta de AB a Mr. René d’Harnoncourt (June 29, 1943), ob. cit.
37
José Ortega y Gasset, La deshumanización del arte, 1925, 17 pp.
https://monoskop.org/File:Ortega_y_Gasset_Jose_1925_1947_La_deshumanizacion_del_arte.pdf
36
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De inicio a fin, el arte de Diago es difícilmente legible por las mayorías, es antihumano, de
ahí la deformidad y monstruosidad de sus figuras, y llega hasta una abstracción de complejo entendimiento.

Me resulta enormemente impactante, diría que hasta conmovedor, las palabras iniciales
de Ortega y Gasset en su ensayo: “La brevedad de su vida, y aquella su trágica prisa hacia
la muerte, impidieron que serenase sus inspiraciones, y dejando a un lado todo lo que es
obvio y primerizo, pudiese insistir en lo más substancial y recóndito. Puede decirse que de
su libro (…) el resto está aún por escribir”. 38 El filósofo me habla de Guyau y yo leo Diago
Querol.

continuará…

Miami, julio 2020

38

José Ortega y Gasset, La deshumanización del arte, 1925, ob. cit.
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