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Pintura mural politica
en las calles de Haiti*

a intenci6n de estas paginas no
es elaborar un sabio discurso
sobre la pinrura haitiana, No soy
pintor ni un estudioso del arte. En mi
condici6n de haitiano, he vivido en mi
pais momentos exaltantes a lo largo de
estos ultimos siete anos de oscuro y
doloroso neoduvalierismo.
Mi presencla fisica en Haiti tres me
ses despues de la caida de Duvalier,
y en los albores del corto regimen
de Jean Bertrand Aristide, me ha pro
porcionado la oportunidad
de con
tem plar un fen6meno poli ticocultural
poco conocido en el resto de este
mundo.
Lo he vista en sus fases de creaci6n
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"' Este texto constituye un amplio cornen
tario a las fotograffas que ilustran el presence
numero de la revista.

y elaboraci6n. He sentido directamen
te, muy cerca, diria en la piel misma, el
trance del artista popular, espontaneo
o entrenado, nunca pagado, cuando
solo o en grupo pintaba las muros de
las calles de sus ciudades.
En Petion Ville, en PortauPrince,
en Carrefour, en Jacmel, en St. Marc,
en Gonaives, por todas partes, las ciu
<lades ruinosas, grises de polvo y mu
gre, entristecidas pero tambien enco
rajinadas par la violencia duvalierista
y neoduvalierista, se vestian de luces
con mil colores derrochados para dar
vida a suefios de democracia, de justi
cia, de bienestar, de dignidad, de paz y
de alegria.
Eran manisfestaciones que corres
pondian en su momenta a la caida de
Jean Claude Duvalier ya la sonada vie
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toria electoral del cura presidente
Titid, en las primeras elecciones libres
y pacfficas,jamas habidas en 200 afios

de vida independiente.
El dilema para mi al hablar de la
pintura poli tica en las calles de Haiti,
es grande. Desarrollar un discurso
politico y hablar poco de estas pintu
ras que aun engalanan las Callesde la
capital, o intentar un discurso te6rico
sabre el arte pict6rico haitiano. Debo
evitar lo primero en estas paginas y de
lo segundo no serfa capaz.
Abordare este fen6meno cultural
con el cumulo de informaci6n y re
flexion que mi profundo afecto por
los asuntos de mi pais me ha permi
tido acumular, a craves de vivenciasdi
rectas y de lecturas halagadoras sabre
la cultura haitiana que es rnia, y me
sumerge. Masque este breve escrito,
serviran para ilustrar al Iector algunas
reproducciones en blanco y negro de
forografias a todo color tomadas en
oportunidad de largos pero nunca te
diosos andares por las calles de algu
nas ciudades. Estas caminatas, algun
viaje al interior, los ernprendi para
acompaiiar a un verdadero especia
lista de este terna, Pablo Butcher, jo
ven Inglesque lo ha estudiado profun
damente. Su inagotable material fo
tografico, de calidad insuperable, ha
sido expuesto en foros europeos y ha
motivado doctos escritos por verdade
ros especialistas.
El tema presentado aquf constituye
un fenomeno unico por SU orginalidad
y la amplitud que adquiere en Haiti.La
reflexion basica alrededor de el, parte
de considerar tales pinturas coma una
forma de expresi6n social, politica,
ideol6gica, artistica, de un pueblo an
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tillano, afroamericano. Esconsiderado
a la vez como muestra de una mezcla
cultural que llamaremos, a la manera
de Depestre, criolla, en el sentido de
que es el resultado de una doble in
fluencia africana y europea.
No se puede entrar en mareria
sin tratar de establecer algun marco
de referenda que permita su mejor
entendimiento a la vez que su mayor
delectaci6n.
Se ha dicho del Caribe que su
mustca ocupa el primer lugar en la·
aprehensi6n estetica de las experien
cias vividas. Hablando del Caribe en
general, tal apreciaci6n es verdadera.
Lamusica invade, acompafia toda la
vida. el recreo, el trabajo, la politica,
la religion, etc. El caribefio vive en
musica, alegre 0 . triste, cansado 0
exhuberante, recreandose o peleando
y protestando. Su musica traspasa las
fronteras de lo cotidiano, de lo local,y
es conocida en ambitos planetarios.
Pero en Haiti hay otro fen6meno
cultural que compite con la musica
para este papel: la pintura.
Malraux dijo muy atinadarnente:
"Africaencontr6 en los Estados Unidos
de Norteamerica su genio del jazz ] ...];
hall6 su genio del color en la endeble
Haiti, y solamente en ella. hasta sus
mas pequefias ciudades I ... J ven a la
pintura florecer en sus jardines" (l'
Intemporel).
Efectivamente, en el Caribe Ia pin
tura parece ser un fen6meno cultural
haitiano. Me atrevo a sostener que en
mi pais esta actividad cultural es feno
menal por su vastedad:
Tematica. Cubre todas las facetasde
la vida haitiana. En su pintura el hai
tiano vivey conoce su historia, recorre
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y goza de su paisaje fisico, recrea el pal
saje humano que
integra, comulga
en religi6n e ideologfa con otros ar
tistas nacionales y espectadores, parti
cipa de la politica, comparte a traves
de las imageries la cotidianidad de la
vida urbana y sobre todo rural. La lista
del contenido del arte pict6rico es in
agotable. En otras palabras, no hay
terna que no sea digno de ser pintado,
de lo mas concreto a lo mas abstracto.
Cronol6gica. La tradici6n pictorica
de esta ex colonia francesa, pafs de es
clavos negros autoliberados, es vieja,
muy antigua. Desde antes de De
witt Peters se registran y se conser
van obras irnportantes de pintores hai
tianos. Thies obras se hallan en los
templos del vodu (los humfo) (Adam
Leontus, Brice), en los ambitos de la
vida laica (Numa Desroches, nacido
en 1807, 3 aiios despues de la inde
pendencia, para citar un solo ejern
plo). Cuando Dewitt Peters descubre
al mundo el arte pict6rico haitiano,
este no tiene que ser inventado; los ar
tistas como Hector Hyppolyte (1894),
Castera Basile, Rigaud Benoit (1911),
Philome Obin (1892), ya estan produ
ciendo sin un mercado del arte que los
motive.
En relaci6n con sus actores. Los pin
tores haitianos son de todas las cla
ses sociales. Estamos mas acostumbra
dos a pensar en los artiscas pintores
como gente de cierta instrucci6n y
cierto perfil social que los habilita para
su dedicaci6n artistica. En Haiti nues
tros pintores son de todas las cla
ses sociales, desde miembros conoci
dos de la burguesfa hasta los humil
des campesinos. Mas aun, queremos
insistir en que la mayoria de los in
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tegrantes de este gremio son campe
sinos, pequeiios artesanos, choferes y
no solamente Intelectuales educados
que forman o aspiran a formar parte
de una elite privilegiada consumidora
de su arte. (por ejemplo, Thebaud,
DuvalCarrie, Savain, Desroches, Cas
tera, Leontus, Brice). Al formar De
witt Peters el Centre d'Art, en 1944,
las obras mas importantes que reune
provienen de los bumfo, de otros si
tios publicos coma restaurantes tradi
cionales. Son tambieri objetos rituales,
dornesticos, puertas, etcetera.
Es fenomenal ademas por su per
manencia. Nunca ha desaparecido co
mo actividad cotidiana del haitiano,
con la variedad de contenido q .re ya
hemos referido. Ni la ocupaciori nor
teamericana (19151934), ni los 35
aii.os de duvalierismo y neoduvalie
rismo pudieron, ni pueden, matar este
genio.
La pintura haitiana proyecta las es
peranzas, las verdades y los miste
rios que iluminan intimamente la cul
tura haitiana. Cuando Rene Despestre
habla del Caribe como de una "en
crucijada del planeta donde la histo
ria ha creado focos particularmente
complejos de civilizaci6n en donde
lo barroco, lo picaresco, lo magico,
lo epico y lo maravilloso se pene
tran Y· se recortan mutuamente con
igual exhuberancia
en los terrenos
politico, social, religioso y cultural",
seguramente
quiere insistir en esta
"criollizaci6n" del Caribe. Significa lo
anterior que se transparentan las rakes
africana y europea en las culturas anti
llanas.
En relaci6n con la pintura haitiana,
esta criollizaci6n se traduce con su
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propia voz en un profundo sentido
de la nacionalidad. Fracasaron los es
fuerzos de los colonizadores para ci
mentar sus planes de culturizaci6n co
lonial, interitando eliminar el pasado
de los esclavos africanos. En Haiti,
al negarse los esclavos a imitar a los
amos, surgi6 la nueva identidad, iden
tidad doblemente fecundada por las
rakes africana y europea. Por ejemplo,
nunca el haitiano en su vida cotidjana,
en su arte, ruvo miedo o vergiienza de
ser negro o criollo. Asi como los histo
riadores reportan rebeliones ternpra
nas de los esclavos negros, negando
la falsa leyenda de su resignaci6n, en
lo cultural la naci6n independiente he
reda los rasgos fuertes de este cirnarro
naje social y cultural, universal y per
sistence.
Aime Cesaire en La. tragedia de/ rey
Christophe, hablando del monumento
mas grandioso de Haiti, ciertamente
una maravilla del planeta, dice (perdo
nen la mala traducci6n):
Yo nombro la Citadelle, simbolo de
libertad de todo un pueblo. Construida
por el pueblo entero [ ...J A este pueblo
que quisieron arrodillar, le hacia falta
un monumento que Lo irguiera.
Siento que estas palabras pueden
aplicarse sin modificaci6n al arte pie
t6rico haitiano. Es vehiculo y simbolo
de sus esperanzas, de sus verdades,
de sus misterios, de su orgullo, de su
nacionalismo, de su amor violeruo a la
. libertad, a la democracia.
Si se quisiera intentar una clasifi
caci6n de la pintura hatriana. insistirfa
en buscar nuevas categorias. No es to
talmente primitiva en el sentido de
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un arte tribal, obra de grupos socia
les primitivos, marginados de la civili
zaci6n conternporanea. Mucho rncnos
es arte ingenuo, en el sentido de ser
producto de artistas sofisticados que
deciden imitar un estilo infantil. 'Iarn
poco es solo arte popular, pensando
para el consumo de genre no popular;
no es simplemente asimilable a una ar
tesania para el consumo del turisra o
dcl folclorista.
El arte pict6rico haitiano tiene rakes
profundas en la historia de la for
maci6n cultural naciorial, en Ia his
toria politica del pais, en la decision
conscience de los pintores en pro de
una busqueda por alcanzar los nivcles
artisticos mis altos, equivalentes a lo
que se ha consagrado como gran arte
en cualquier parte del rnundo.
Eran necesarias estas advertencias
antes de decir las circunstancias de las
pinruras politicas en las calles de Haiti.
En 1986, y desde unos meses antes,
despues de la caida de Jean Claude Du
valier, se vieron en las calles de las ciu
dades, sabre los muros, en las bardas
de madera, un sin numero de pintu
ras hechas valientemente de noche o
de dfa por gente comun, por vecinos
dlrjamos, y luego tarnbien por artesa
nos espontaneos. Dichas pinturas, ver
daderas obras de arte en muchos ca
sos, eran periodicos murales o com
posiciones mas elaboradas que trans
mi tian la voluntad de luchar hast.a el
fin contra la dictadura macoute, con·
tra la opresion y por la democracia .
En visperas de las elecciones de di·
ciembre de 1990, cuando va a trtun
far Aristide, se repite con una intcnsi
dad mayor el mismo fen6meno. Todo
inrento de observaci6n exhaustiva es
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vano. Las ciudades y las zonas rura
les se cubren de estas manifestaciones
espontaneas con elaborado contenido
social, ideol6gico, politico, hist6rico.
la pintura mural de la calle es vehiculo
de consigna, es motor de lucha, es exa
cerbaci6n de voluntad de defensa aun
violenta de las conquistas revoluciona
rias. En ella se mezclan todos los ele
mentos culturales del haitiano: el eris
tianismo, el vodu, los "loa", los heores
nacionales, Aristide el nuevo Iider de
la naci6n, la consigna antimacoute,
implacable pero justa.
El nivel de elaboracion del trabajo
artistico es tal a veces, que no se puede
hablar de simples graffiti en la via
publica. El pais se moviliza alrededor
de estas obras, y tambien se deleita al
igual que con SU musica ritmica que lo
acornpafia en sus manifestaciones ma
sivas en las plazas y calles de Portau
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Prince, del Caho, de Jacmel y Jeremie.
El pueblo haitiano pintor, analfa
beto, nos descubre que tiene memo
ria historica, Conoce y honra a sus
heroes. El pueglo haitiano entiende
de politica, entiende de sociologia, co
noce a sus enemigos del interior y de
afuera. Sabe ser solidario, conoce la
fuerza del lema nacional "la union da
fuerza". Es justo cuando exige el jui
cio y castigo de los torturadores, es
generoso cuando lanza la consigna de
su entrega a los tribunales. Sus am
biciones son de participar con su tra
bajo en la reconstrucci6n nacional y
ya no quere mendigar par el mundo.
Suefia con la bella patria de sus ances
tros, llena de colores, de musica, de
amor, de esfuerzo comun, de bienes
tar y tambien de paz.
Guy Duval
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