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La Habana, enero (SEM).- Frida Khalo, Scarlett O´Hara, Coco Channel, Sor 
Juana Inés de la Cruz, Alfonsina Storni y Maria Callas, entre una veintena de 
mujeres, miran desde los lienzos salidos de la imaginación de la pintora cubana 
Zaida del Río. 
 
“No las escogí, fueron apareciendo en mi vida y mi trabajo. Leí sus historias, 
sus leyendas”, dice la artista. “Me acerco a todas, no tengo predilección 
especial por ninguna. Hay muchas que faltan, pero no alcanzaría el tiempo ni 
las paredes”, confiesa. 
 
Los 19 lienzos, en blanco y negro, representan un cambio en la pintura de 
Zaida, quien trabajó durante años las mujeres-pájaro y las representaciones de 
diferentes creencias religiosas. 
 
Cleopatra, Indira Ghandi, Inés de Castro, Isadora Duncan también aparecen, 
rodeadas con atributos que las identifican y asocian a los hechos que las 
hicieron pasar a la historia. 
 
Así, Sor Juana Inés va ataviada con hábito de monja, junto a la inscripción de 
“Soneto de los rigores” y un Jesús en la cruz, mientras Cleopatra es una 
madeja de huellas y cuerpos entre una tela de araña, recordatorios de su 
espera y fidelidad. 
 
Los cuadros de Zaida captaron también a las cubanas Catalina de Laza y Celia 
Sánchez, esta última luchadora revolucionaria con gran vocación social. Su 
cuadro, donde aparece rodeada de cartas, se titula “Ella siempre responde”. No 
falta la cantante y actriz cubana Rita Montaner, bautizada por los cubanos para 
la posteridad como “la única”. 
 
Para Zaida, quien no se reconoce retratista, estos cuadros “son retratos 
psicológicos, un acercamiento a estas mujeres que en diferentes épocas y 
siglos transgredieron patrones, revolucionaron modos e impusieron modas. 
 
Sobre el porqué de estas mujeres, explica: “ellas fueron madres, fueron 
amadas, tuvieron un papel en la historia, por lo que representaron y 
representan, por su belleza física y del alma. Todas dejaron una obra en cada 
una de sus etapas”. 
 
Según destaca la crítica Eloida Pedrosa en sus palabras al catálogo: “no se 
trata de una acción plástica feminista –aunque obviamente pudiera beneficiar 
estos fines--, la anima la necesidad de mostrar el potencial creativo de la mujer, 
su condición de ser dual”. 
 



La exposición Reinas de Corazones, abierta desde el pasado 20 de enero 
hasta marzo en el Museo Nacional de Bellas Artes, en La Habana, es el trabajo 
más reciente de la pintora, plasmado en tela entre 2003 y 2005. 
 
Al decir del intelectual cubano Miguel Barnet, en su texto a la muestra, “Zaida 
las vio así, las metabolizó así, les dio cuerpo y alas, las humanizó en fabulosa 
creación”. 
 
Y agrega: “escrutar el alma de estas mujeres, interpretar una mirada, un gesto, 
es patrimonio de un talento sin cortapisas ni prejuicios. Es el patrimonio de 
alguien dotado para la trasgresión y el ilusionismo”. 
 
Pero la presentación de la muestra fue más que develar ante el público los 
cuadros. Zaida, acostumbrada a sorprender, no quiso abstenerse esta vez. 
Cada personaje, cada cuadro, estuvo acompañado por una modelo vestida por 
el diseñador Ismael de la Caridad, todo “inspirado en la obra de Zaida, a través 
de los ojos de ella”. 
 
“Traté de recrear cada obra, reflejar la personalidad de los personajes. Aunque 
vivieron en siglos y décadas diferentes, traté de acercar sus atuendos a la 
modernidad, para que sean prendas que pueda vestir cualquier mujer”, explicó 
de la Caridad. 
 
La pintora, considerada una de las más relevantes figuras de la plástica 
cubana, nació en Guadalupe, en la central provincia de Villa Clara, en 1954. 
Estudió en la Escuela Nacional de Arte, en el Instituto Superior de Arte y en la 
L’Ecole des Beaux Arts, de París, Francia. 
 
Ha realizado una treintena de exposiciones personales en Cuba, México, 
España, Francia, Italia, Brasil, Martinica, Japón y Estados Unidos, y ha 
participado en numerosos concursos y exhibiciones internacionales. 
 
Ostenta el Premio de Litografía, del Encuentro Nacional de Grabado, La 
Habana, 1983, el premio de Pintura, Bienal de Tenri, Japón, en 1997; y la 
Medalla de Oro, Premio de Pintura, Bienal del Cairo, Egipto, en 1993, entre 
más de una decena de lauros. 
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