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Hecho en casa y a toda tinta

P or Gilda Fariñas  Rodríguez

De repente nos enteramos que era otro el modo de comunicar, de decir lo cotidiano y todo
su extraordinario universo de sucesos. Vladia Rubio estaba pintando ¡y de qué manera!
Atrás quedaba entonces, una de las más sólidas y valiosas obras de periodismo de
investigación de las últimas décadas en Cuba. Durante meses los finos trazos, llenaban
decenas de blancas cartulinas como en una danza frenética.
 
Figuras femeninas sumergidas en una cotidianidad “sórdida y a veces de patética belleza”,
repletan sus obras.  Una creación pictórica que, indudablemente, deslumbra, estremece,
subyuga, seduce…, lograda a partir de esa exquisita sobriedad que ofrece la tinta y la
aguada manejada a través de tonos blanco, negro, grises y a veces verde musgo. Un
conjunto pictórico de extraordinaria belleza, reunido ahora en una docena de obras que
integran su primera exposición personal.
 
Con el provocativo título de “Hecho en casa”, Vladia Rubio acaba de inaugurar esta
muestra que pone todo su enfoque en la mujer y sus conflictos diarios. En la cocina,
Fecundación, El peso del ajo, Hay limón para el pescado, Maternidad, Ya está el café , Plegaria de la cebolla…, es la
manera que la artista eligió para nombrar a sus piezas en un evidente aviso de provocación a quienes acudan a disfrutar de su arte.
 

Una  exposición ubicada en el edificio Jerusalén, del Miramar Trade Center, en La Habana,
hasta el próximo 23 de junio.
 
— ¿Por qué, justamente, la realidad de la mujer cubana en su diverso y complejo día
a día?
 
— “En esa cotidianidad de la mujer cubana, la mía, encuentro una riqueza muy grande y a
la vez, poco trabajada en el mundo de la plástica. Pero se trata de un enfoque intimista,
desde esa complicada ambivalencia que muchas sentimos al enfrentarnos a esos
quehaceres domésticos y en la que coexiste, por un lado, una relevante carga de amor; y, a
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la vez, una dosis de inconformidad que en oportunidades adquiere dimensiones de tragedia,
sobre todo cuando otros deberes también esperan por ti.
Desde estas obras, también, sigo reportando la realidad, pero de otra manera.”
 
— ¿Qué otros temas  “hecho en casa” le seguirán?
 
“No he dejado de pintar ni un solo día. Cuando los trajines de la expo me lo impidieron,
continué pintando en mi cabeza; y hoy, los bocetos “son tantos que se atropellan”,
parodiando al famoso bolero. El tema de “Hecho en casa”, todavía da para rato; pero a la
vez estoy incursionando en el tema migración, también desde un enfoque de género.”

 
Al describir el quehacer creativo de Vladia, el destacado escritor y cineasta cubano, Enrique Pineda Barnet lo hace de una forma 
inmejorablemente precisa: “las brujas revolviendo en sus cacerolas hacen estallar sus demonios, saltan las tapas de sus mejunjes
borboteantes, vuelan en sus escobas chagalianas: gnomos, güijes, figuraciones inimaginables, fantasmagorías del humo
cocinando. Quejidos ensordecidos en el batir y batir, para estallar en protestas poéticas de violines tripulados por ángeles
despavoridos. La aguada salpicada por la tinta inventa sonoridades de color, significados freudianos, pesadillas no atrapadas”.
 
Ese es el arte “extraordinario y cotidiano” al que nos convida Vladia Rubio.
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