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Castillo, artesano de formación autodidacta
nacido en Santiago de Cuba (1965), quien ha
encaminado su obra por el sendero de la inda-
gación y la representación realista de las tradi-
ciones populares, los ambientes sociales y la
cultura material imprescindibles para conocer
y entender a fondo quiénes somos y de dónde
venimos.

A su profunda sensibilidad artística y
humanística se une su interés por la historia
verdadera de nuestra nación. Su dedicado estu-
dio de los textos históricos y los testimonios de
descendientes de esclavos e inmigrantes caribe-
ños fueron conformando el sólido bagaje que
ha servido de base a sus muy ingeniosos e ilus-
trativos conjuntos escultóricos. Cardona recrea
en su obra múltiples ambientes y espacios que
nos transportan hacia enclaves fundamentales
de nuestro devenir histórico, cultural y econó-
mico, con realismo y sensibilidad que mueven a
la reflexión de cuán necesario es ir en busca de
esas tradiciones y verdades históricas.

El artista logra impactante nivel de deta-
lle y plasticidad con sus ingenios azucareros y
bateyes (comunidades rurales vinculadas a las

Los reflejos simbólicos y estéticos de las
raíces sociales y culturales de nuestra
nación, en particular la presencia y

aporte de los africanos y sus descendientes, han
estado por lo general negativamente marcados
por patrones de omisión y menosprecio, y con
mucha frecuencia han sido víctimas de la cari-
caturización denigratoria de todo lo que
somos. Los esquemas de desconocimiento y
marginalización impuestos por el hegemonis-
mo elitista que ha caracterizado durante siglos
nuestra desequilibrada convivencia han moti-
vado que las tradiciones y aportes del compo-
nente africano de nuestra cultura sean asumi-
dos, estudiados e incluso exhibidos como obje-
tos folklóricos, vanamente comercializables y
siempre tratados en tono menor.

Contra esa larga saga de carencias y tergi-
versaciones se rebela con sencillez, talento,
entusiasmo y perseverancia un artista, un crea-
dor que demuestra profunda sensibilidad al
lanzarse a la búsqueda de nuestras verdaderas
raíces y tradiciones.

A principios de esta década irrumpió en el
escenario de la plástica cubana Alexis Cardona
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primitivas fábricas de azúcar), el ferrocarril, el
palenque (campamento de esclavos rebeldes) y
los cafetales, con los cuales logra transportar al
espectador a un entorno lejano en el tiempo y
prácticamente desconocido. Sus instalaciones
están compuestas por muñecos articulados de
manera rústica y sencilla, pero con enorme
fuerza expresiva, que les hace cobrar vida en
armonioso contraste y complementación con
la detallada recreación de todos y los más míni-
mos objetos materiales y ambientales de la rea-
lidad que nos presenta.

Su particular talento creativo le ha permi-
tido sacar partido a las posibilidades expresivas
de  elementos materiales como la madera, las
fibras vegetales (coco, henequén), la tierra, las
piedras y una diversa variedad de plantas para
lograr equilibrio armónico entre los detalles de
la reproducción de componentes materiales y la
plasticidad gestual de sus personajes.

Con ingenio, destreza creativa, autentici-
dad, sentido del humor y fidelidad histórica,
Cardona Castillo extiende su galería de muñe-
cos y piezas desarmables para devolvernos a las
personas, animales y objetos de utilidad y tra-

bajo, así como los ambientes naturales de las
escenas costumbristas que reconstruye. Varias
muestras y exposiciones a lo largo del país en
los últimos años han dado a conocer la obra y
el talento de este artista, pero sobre todo han
contribuido a acrecentar el interés de estudio-
sos y público en general por nuestras raíces his-
tóricas y culturales.

Varios premios y reconocimientos han
hecho justicia al trabajo de este incansable cre-
ador, aunque lamentablemente su sensibilidad
y búsqueda sobre esos momentos y espacios
imprescindibles de nuestra historia constituyen
todavía una excepción en nuestro actual pano-
rama cultural. Cardona Castillo continúa tra-
bajando sin reposo, habla de su obra con entu-
siasmo envolvente e incansable, pero sobre todo
de su esfuerzo por dar a conocer y validar una
identidad y una tradición que debe incorpo-
rarse sólida y definitivamente al imaginario
simbólico y cultural de nuestra nación.
Siempre pleno de entusiasmo y de proyectos,
tal vez en su sencillez y humildad no llegue a
aquilatar la magnitud de su aporte al necesario
rescate de nuestras tradiciones e identidades.

Alexis Cardona
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Alexis Cardona Castillo no deja de trabajar y
crear, sueña, sueña intensamente…y nosotros
soñamos con él.

Algunas exposiciones personales 

• Palenque Jamaiquino. Hotel Club Tryp
Cayo Coco. Ciego de Ávila, diciembre
2003.
Historias del azúcar. Expocuba. La
Habana, mayo 2004.

• Xo Taller de Antropología y Cultura
Afroamericana. Organizado por Casa de
África. Convento de San Francisco de
Asís. La Habana, enero 2006.

• El Quijote en sus andanzas en el tabaco.
Memorial José Martí. La Habana, junio-
julio 2006.

•  Festival Kiba Reyol. Centro Cultural Juan
Marinello. La Habana, agosto 2006.
El Palenque de cimarrones. Evento
Internacional de Cimarronaje
Latinoamericano. Asociación Yoruba de
Cuba. La Habana, octubre 2006.

Algunos premios

• Gran Premio en la Feria Nacional de Arte
Popular por su obra Palenque
Jamaiquino, conjunto de esculturas, Ciego
de Ávila, noviembre 2003.

• Gran Premio de la Asociación Cubana de
Artesanos Artistas (ACAA) por el conjun-
to escultórico Los cafetales. Ciego de
Ávila, octubre 2004.

• Gran Premio Visarte Nacional, organizado
por la UNEAC con categoría internacio-
nal, por su conjunto escultórico La pesca,
noviembre 2005.

• Premio de la IVo Bienal de Talla del Fondo
Cubano de Bienes Culturales (FCBC), por
su conjunto escultórico El café, La
Habana julio de 2006. 

• Primer Premio en la XIo Bienal Domingo
Ravenet de las Artes Aplicadas, por su
obra Juana y sus amigas limpian el Quibú,
La Habana, noviembre 2006.

Instalación. Alexis Cardona
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