
STATEMENT 

“Entre la fantasía y la realidad”. 

 

Realidad y fantasía - dos términos que aunque en principio 
puedan parecer opuestos y hayan protagonizado concienzudos 
análisis desde la época clásica, llegando incluso hoy día a 
generar extensos debates entre las distintas ramas de la 
filosofía-, son conceptos íntimamente relacionados entre sí y, 
desde luego, con el Arte. Si nos apartamos momentáneamente de 
esa acepción del término fantasía ligada al mundo de las 
visiones y apariciones sobrenaturales, y nos concentramos en 
aquella noción de lo fantástico como un factor inesperado, como 
resultado de una experiencia personal y subjetiva de lo real o 
un pensamiento que trasciende las normas del orden establecido 
para resultar contradictorio con la realidad del espectador, 
entonces el Arte se revela, al menos desde que comprendiera que 
su finalidad no era copiar la apariencia de las cosas, como esa 
suprema manifestación espiritual que transfiere la realidad 
objetiva a formas irreales de la construcción imaginaria. Y esas 
formas, que no son más que realidades múltiples producto de la 
diversidad de maneras de pensar un objeto, constituyen la 
materia esencial del Arte. El artista modela el mundo a imagen y 
semejanza de su propia y subjetiva percepción, recompone una 
imagen a partir de mil fragmentos de una realidad que asume como 
referente para disolverla y fundirla en un interminable proceso 
de retroalimentación, dialoga con todos los mundos posibles 
traspasando las fronteras, borrando los límites, acercando 
posiciones. El artista demiurgo, el artista mediador, se coloca 
en esa zona difusa donde las ilusiones cuestionan la realidad y 
fuerzan una nueva comprensión de nuestro mundo.  

Precisamente en la obra de los cuatro artistas que proponemos en 
esta ocasión la vinculación entre las nociones de realidad y 
fantasía es expresamente evidente. El trabajo de Ernesto 
Rancaño, Roldán Lauzán, Andy Llanes y Daniel Rodríguez Collazo, 
a pesar de sus diversos abordajes e intereses, refleja ese afán 
exploratorio que busca dotar de nuevos significados a la 
realidad que nos circunda, confrontando al público con la 
incertidumbre de los parámetros de su propia existencia. Ya sea 
a través de la interpelación y el análisis de la Historia y los 
símbolos nacionales a la manera de Rancaño, o de la rigurosa 
representación de edificios emblemáticos de la ciudad de La 
Habana que realiza Rodríguez Collazo –una supuesta fidelidad que 



se ve erosionada en sus fundamentos básicos de objetividad con 
la recreación de una atmósfera extraña, difusa y espacial-, la 
realidad es abordada por los artistas desde otro ángulo que 
profundiza en los misterios de nuestra propia humanidad. Pero si 
la realidad circundante es el referente de las distorsiones 
anteriores, ¿cómo representar lo sagrado, lo divino, lo que no 
tiene asideros en una forma perceptible por el ojo? Andy Llanes 
encuentra la solución en el propio cuerpo humano, en la 
representación del espíritu encarnado en torsos desnudos y 
figuras que parecen alzarse en suspensión sobre la futilidad de 
la materia. El diálogo entre antagónicos, la confrontación que 
visibiliza la dualidad como característica intrínseca de la 
naturaleza humana es, finalmente, el propósito de las imágenes 
híbridas y perturbadoras de Roldán Lauzán. 

 


