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Agustfn FenWtdez has I~ boco m:og
~ as one of the most outstanding of the 
exil¢ Cuban artistS by the ~ art 
community. He began exhibiting his work 
with great success in the early 1950s, after 
his graduation from the San Aleja¢ro Acad-. 
emy of Fme Arts in Havana, and continued 
to receive acclaim with one-man shows 

from Havana to New York, Paris and Caracas. For some unknown 
. reason, in recent years he has not received the attention due an artist of 

such continuous and authoritative production. Perhaps it was his 
solitary and independent approach to artistic production which defied 
the trends in pursuit of a unique and personal vision concerned with 
technica1 IDastery that left him oot of the mainstIeam? WhateVCI" the 
reason. .1his impressive retrospective exhibition of 32 paintings, 18 
sculptural objects and an illustrated book, accompanied by a cata· 
logue, should once again bring him the long overdue appreciation for 
his work to which he is so definitely entitled. 

The paintings in the eilibition spanned 40 years and showed 
remarkable changes in subject, style ~ technique which correspond 
to his tife experiences, the most significant of which must certainly be 
that of exile. [n Cuba, in the 1950s his paintings reflected the 
prodigious technical craftsmanship which was the result of the formal 
training of the Academy. In a series of still-life paintings in the 
exhibition from these early years. the artist remained attentive to the 
abstract language of European influence, from Post-Impressionism 10 
Fauvism and Cubism, with strong ·compositions distinguished by his 
experimentation with tropical colors and the bounty of the Cuban 
landscape. 

In 1959, the artist left his homeland for Paris and profound changes 
occurred in his art. For the next COW" yean, he concentrated on the 
creation of organic foons -in a palette dominated by beige and gray. 
Undoubtedly affected by a surrealist method of painting both auto
matically and spolllaneOUSly from the subconscious, these works had 
a new fluidity and imaginative construction. At the same time, the 
sadness of estrangement in a new city may also have been inspirational 
io his choice of subjects which now focused on strange, quasi-erutic 
and sensuous objccts that are provocative in their ambiguity bordering 
on pain and pleasure. Sutures (1962) is dominated by a circular Conn 
of grey matter uncomfortably similar to a breast and nipple in shape 
which is being attached like a button by a needle and thread. The 
combination of the softly organic fonn with the hard-edge of the 
thread anticipates the tightening of forms and metallic objects which 
occupy the later yean of the same decade. 

By the 1970s, after a short hiatus in Puerto Rico which introduced 
a white light to his palette, Agustfn ~mandez settled in New York 
City where he maintained his commitment to the creation of ambigu
ous and precarioUsly balanced fonns. His works featured metaJlic 
objects given human (or demonic/robotic?) temperaments. For the 
next 20 years, Fernandez dedicated his attention 10 creating images 



inspired by an urban environment and the objects which clutter its 
alleys and streets. From the animal to the machine.,. the compressed 
spaces of his canvases reveal a vocabulary of alien monsters with 
vacuum cleaner hoses as breathing apparatus. He once said that the 
treatment of space is a new adventure every time he embarks on a 
creative journey. Within this space, he plays sheer luminous swfaces 
against hard metallic edges, incorporates objects of extreme lucidity 
but irrational pwpose, and constant1y teases the viewer to invent a 
dialogue with which to explain their juxtapositions. 

Agustin Fem4ndez considers himself a painto-'s painter and'not a 
storytl!ihr. His technique is deceptive. He does not paint from a true 
surrealist vision and tell a story from within. Rather, he leaves it to the 
viewer to complete t,he puule and respond personally 10 his mysteri· 
ous creatW'eS and foreboding urban landscapes. To complicate the 
surface of these works, he will occas ionally use industrial 
stencils to repeat patterns in a sequence of factory precision 
which surround his menacing images. The dangers of the ci ty 
demand modern protection, which he symbolizes in paintings 
inspired by medieval armor, such as La GrandI! Armour. of 
1978 and La Noullel Armour of 1992. 

Although the intensity of the painting in the later works reveals an 
obsessive attention to the object quality of his subjects, his close 
affinity for actual things has been a constant preoccupation. The 
exhibition presented a selection of three-dimensional works from the 
utist's own collection which form a very significant and fascinating 
aspect of his artistic production. These object sculptures have never ' 
been seen before in public but, in the context of the paintings, they 
provided a most valuable complement comprehensive nature of the 
exhibition. The objects used in the construction of his sculptures are 
directly related 10 his paintings in both spiri t and stylistic coocept. 
They continue the artist's play with swfaces and textures and the 
creation of tensions, while maintaining the same evocative quality as 
the canvases. He began Flting lhese three..dimensiooal works in the 
1960s from found objects, many of which can be seen in the paintings, 
such as vacuum cleaner hoses, razon, furs, stencils, buttons and, nails. 
1M Chariot (1992) is composed of bulbs, plastic foam, wheels, plastic 
fingers and rubber bands. The incongruous juxtapositions of form and 
surface in an arrangement threatening to collapse or explode are 
reminiscent of his urban Iandscapc:s with their peculiar dehumanized 
assortment of objects and mechanized creatures. 

1J:tis retrospective exhibition firmly established Agustin Fernandez 
as l... painter of monumental significance in the development of 
international modernism. 









Agustin Fernandez 

"ft EROTISMO -escrihia Breton- es un lugar privilegiado, tcatro de 
incilaciones y de prohibiciones, donde se represenlan las m~s pro
fundas inSlancias de la vida ~. 

Agustin Pem.indez, pintor CUb-.lOO nacido en 1928, esta en ese 
lugar. Desde ahi decide su ohm, una de las mas notables que ha 
producido el contincnle. 

Es una obra cuila, sostenida en un refinamien(o pictural que 
5610 puede responder a una vision igualmente refinada, solilaria e 
individualista del mundo. Agustin Fernandez ha operado un recorte 
estriclo en ese mundo al apumar permanenlemente al lema er6liCOi 
pero la riqueza de su sistema expresivo y 10 que ha conseguido traos
mitir por su intermedio, amplian ese cerro, y convierten el silio deft
nido por Andr~ Breton en un IUgaf sin Iimites. 

La primera cosa que debe deslindarse en 130 pintura de Agustin 
Fernandez es su vinculaci6n con el arte surrealista. Una tendencia 
general de sus criticos, apoyada desde luego en evidencias muy ob
vias, hace que casi todos los comenlarios que Ie han dedicado en 
Europa y los Estados Unidos se 30presuren a declarar su filiaci6n su
rrealista. Si corresponde sin duda a la familia (hahria que h3oblar, mas 
que de 'familia ', de una 'raza' surrealista de amplilUd crcciente y que 
finalmente tendri, como unlco rasgo comun, su simpalia hacia 10 
posible y 10 sulx:onsciente), sin emhargo la naturaleza de su surre2-
lismo es diametralmente distinta a 130 que se reconoce e n el grupo 
que trahaj6 en Paris entre los arios treinta y los cincucnta, de manera 
constante y estridente. Mienlras la pinlura su rrealista que parte de 
dicho grupo esta fuertemente ligada al sexo y a una representaci6n 
cxhihicionista de las situaciones sexuale~ que traza sus mejores li
neas de Max Ernst hasta BeUmer, en camhio la pintura de Agustin 
Fernandez reposa sohre el erotismo, es decir sohrc una impregna
cion sexual y no sahre una representaci6n de 10 sexua l. 



La representaciOn surrealista se manejo con simbolos, en Unto 
que AgustIn Fernandez instala su obra completa dentro del lenguaje 
melaf6rico. La diferencia es nOlable. En tanto que eI mecanismo del 
slmholo reposa sabre una analogia compleja, deSlinada a ser enten· 
dida intelectualmente, la melifora se confonna con analogias 5010 
perceplibles por la imaginaci6n y la sensibilidad. Tal como 10 ha 
senalado la linguistica, el simholo tiende a romper los cuadtos del 
Jenguaje y reconduce hasla verdaderas transposiciones, como se puede 
advertir sin mayor problema alleer el denso lenguaje pictural simbO· 
lico que desarrollaron Max Ernst y Tanguy, Magritle 0 Bellmer y, 
desde luego, el maximo simbolizador que fue, en esc lapso, Salvador 
Dali. 

Pern Ia metafora sigue siendo parte del lenguaje, pennanece 
adherida a el y se esfuerza por comunicar algunas de sus daves. Por 
eso el lenguaje metaf6rico que despliega Agustin Fernandez sigue 
incluido siempre en su lenguaje pictural, se haec came con sus ele· 
mentos pianos y volum~cos, con su particular registro emmalico y 
el uso de sombras, y se empefla en que tales formas sean leidas y 
comprendidas como daves. 

La metiJora considera que el lenguaje directo es insuficiente 
para expresar 10 que se quiere decir. Suple esas supuestas insuficien· 
cias nombrando 10 que no esta previsto por el lenguaje indicativo. 
Cuando Agustin Pernandez pinta una forma redonda, espesa y 
excavada, por ejemplo, y ai\ade otra forma untuosa y secreta dentro 
de esa excavad6n anterior, esI~ lrabajando con un lengua;e indecible 
pero a la vez implicito en las fonnasi con metaforas que pretenden 
suplir 1a pobreza hngiiistica de una circunferencia inse.undole esfe· 
r.b 0 cillndros slgnificantes. 

Como esta pintura se entrena para decir 10 indecible, al fin su 
poder de comunicar realidades inexistentes se vuelve rotunda y con· 
vincente. Asediada por sus anhelos expresivos y sus ambiciones co-
municantes, persuade medianle el lenguaje metaf6rico. Se esfuerza 
por reconducir hasta una Iihre cadena de imagenes. AmpHa constan· 
temente su capacidad suscitadora , su fuerza de evocaci6n. No esta 
condenada a la transposici6n (mica, como pasa con los simbolos. No 
esta sirviendo ni a OIra idea ni a otra cosa, sino al dinamismo de las 
ideas y al dinamismo de las cos as. Todo esto, sumado, lIeva la imagi· 
naci6n al poder. AI poder pict6rico. 

Los simbolos que maneja el arte surrealista son c1aros y logi· 
cos: establecen una tectum mediala y transpuesta a una situaci6n 
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distinta de 101 real, pero no dan sino una posihilklad de lectura. Cuan· 
do BeHmer sao unas mujeres de las Olras 0 Ernst invade los cuerpos 
desnudos con serpieotes y trompas de e1efantes, amhos fabrican una 
nueva imagen simh6lio que nos ohliga a leer la realidad siguiendo 
ese camino indirecto, dando e1 rodeo del simbolo. Tal tipo de crea· 
ci6n ohliga a proceder con formas dotadas de contenido y con una 
semantica predsa. Por eso los simbolos sexuales de los pint0re5 
surrealistas muestran fOlios y vaginas, 0 elementos paralelos, con en
tera nitidez, asi como senos, muslos, piemas, completamente ~
nihles. Aun cuando esten extraidos de su contexte oh;etivo y muchas 
veces trasladados a asociaciones fant:l.sticas, los desnudos de Leonor 
Fini, Labisse 0 Molinier siguen siendo desnudos recuperables y des
criplivos, en igual forma que los terri hies dibujos de Hans BeUmer 
incluWos en su Pequeno Irtltado de Ja moral no dejan de mostrar 
hechos estrictamente reales. 

La creaci6n de nuevos simbolos, 0 el tratamiento simb6lico de 
formas reales, obedece a razones diferentes de las que susciam las 
metaforas de Agustin Fernandez. 

La sexualidad surrealista pretendi6 instaurar un cambio, y en 
parte lo 10gr6, OIl actuar como ageme desencadename del epifen6mcno 
de 101 sexualidad retenida en el mundo com:empodneo; de hecho, 
pese a sus pr0p6sitos subversivos (a veces ifl8enuamente sulwersi
vos, como los del propio Marques de Sack), no hizo mis que c:onai
buir a 101 alienaci6n general del siglo, metiendo el sexo en el brete de 
la sociedad de consumo y convirtiendolo en articulo vendible y 
oonsumible. Los prop6sitos revolucionarios y suhversivos que alenta
ron fueron froto de meticulosas planeaciones. Se pens6 101 Iiberaci6n 
del sexo, se pen.s6 en d hombre desinhibido, se pens6 conceder a 
los impu)sos scxuale5 todo el poder que efectivamente tienen en 101 
vida humana. Por eso mismo, porque se trataba de una batalla con 
estrategias visibles, 10 sexual cancel6 5U misterio y entr6 de lIeno en 
el cxh ibicionismo. Que el surrealismo es exhibicion.~. no abe 101 
menor duda; te6ricos tan cuidadosos como Xaviere Gauthier 10 han 
manifestado abiertamente. EI erolismo, en ambio, esd. tan alejado 
de 101 cosa mental como de los prop6silOS exhibkionistas. Es un he· 
cho sensible (por esc maneja las metaforas), secreto y polisemico, 
tan pudico como es de impudica la pomografia derivada del exhibi· 
cionismo sexual. 

La inclinaci6n er6tica de la obm de Agustin Fernandez hace 
recaer sobre ella multiples benefidos. Mientras el exhihidonismo sexual 
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de los surrealistas pasO a categoria de documento, ellenguaje meta· 
f6rico del erotismo suminiSira una Fuente de valores est~icos perdu
rahles. 

Pero 51 el surrealismo err6 al desmonlar las supuestas inhibi
ciones sexuales mediante la pornografia, por otra pane su lIamada de 
atend6n lcerca del poder del arnor carnal irrig6 todo el arte contern
poraneo, no con la grotesca imagen del mar de semen goteando 
concretamente sobre las cosas, sino, juslamente, como erotismo. De 
la sexologia surrealista se desprendi6, dialecticamente, un fuerte ho\
lito er6tJco que nos ha impregnado para bien, vivificando nueSlra 
epoca con esa incre:ible fuerza que Marcuse opone a la civilizaci6n y 
por cuya Iiberaci6n aboga. EI ho\llto er6tico fue fecundo y liberador, 
en Ia misma medida en que la sexologia surrealista termin6 en manes 
de produaores de sexo en serie, deilinada a satisfacer la curiosidad 
sexual de sociedades reprimidas y a darles la falsa ilusi6n de su Iiber
tinaje. Mientras la sex:ologia pudo ser habilmente manlpulada por la 
indU8bia cultural, nada se pudo hacer contra el lenguaje metaf6rico 
del erotismo. 

Esta aclaraci6n intenta precisar el lugar donde esta ubicada la 
obra de Agustin Fernandez y evitar iecturas demasiado simplistas. 

Como su compatriota Wifredo Lam, Agustin Fernandez vivi6 
en Paris y comenz6 a trabaJar y exponer en Francia, marcando en 
todo momento el car.icter aut6nomo de su producci6n. Algunas oms 
datadas en 1962 son verdaderamente notables al respecto. 

En II serie lIamada La obsest6n como metodo del pen.samienlo, 
titulo abiertamente surrealista , desarrolla ya, en forma aun imprecisa, 
alguna.! de 5\.IS manias pict6ricas que cu ltivaci celosamente a 10 largo 
de diez alios. POI' ejemplo, la pintura eXlendida de manera pareja y 
uniforme con terco virtuosismo, enfrascada en ~"Us propios rigores 
internos. Ul capacidad met:af6rica, ademas, esta viva mente impresa 
en estas primeras obms. Su leclUra deberia hacerse por fuem de los 
lerminos del lengua;e conocido, ya que las formas no son legibles 
como falos 0 vaginas, pero podrian sugerirlos si las aceptamos, si
guiendo el juego metaf6rico, como meras seiiales que invitan a otro 
tipo de recorrido, a otro tipo de selecci6n de element06 significati
vos. Las daves estan apoyadas en la proluberancia de los volumenes; 
ahi reposa la fuente del erolismo que, al reyeS de 10 que podria 
pensarse superficial mente, esta imbuido de una gr.mdeza y gravedad 
casi sobrehumanas. Dibujos como La reina y el nry, de 1962, donde 
formas blandas se interpenetran sin violar la silenciosa austeridad 



ritual, derivarin a las concavidades profundas del 63. Tuneles, exca
vaciones, pasadizos y pasajes, tantean el volumen mueUe, opulento, 
que ocupa la casi totaLidad de la tela , y 10 penetran. La clave de la 
vida, la energia y la situaci6n hondamenle humana , parece ~

trada en esa poderosa penerraci6n. 
Un cririco frances , Alain Jouffroy, ve con autentioo placer esas 

pinturasi las define como ~imagenes er6c:icas sin identidad ... las for
mas empleadas no obedecen a un simbolismo sexual establecido." Y 
anota con verdadero acieno: "eros, en esos cuadros. no es eI Unico 
dios ocuho. Algo peligroso se prepara , como la inminente erupci6n 
de un volcl.n. Y ese volcan es el ser abieno, develado, donde la 
mirada se sumerge directamente, como metiendose en la pupila de 
un ser ardientemente deseado~. Jouffroy descubre ~un oontinente 
emocional", ahi donde los demas yen hinchazones, pUSIulas, autop
sias, 6rganos. visceras, intestinos, glandulas, por incapackiad 0 lemor 
de ahorebr la actividad subteminea de la met:ifora (que el ensayo 
pubiicado por Art inlertUltional en 1972 relomaria cuidadosamente). 

Orificios y formas granuiadas, combinadas con granos vegeta
les, ocupan las daves el ana siguienle. SI huhiera que huscarle paren
tesco anistico a las obras del 64, Fontana quedaria mas cerca que 
cualquiera de los surrealisras. La perforaci6 n, pinrada en el espado, 
se diversiflca : mas hendiduras, multiples penetracia nes de superfi
cies que se han endurecido a quizas modificado :iU naluraleza. Sin 
embargo, estos nuevos escudos son tamhien de pic! y 6rganos 
lranscritos mediante energicos sistemas picturales. La informacion es 
en este caso mas neta y menos sensual , 0 adquiere una sensualidad 
agresiva y CQftanle, Que reemplaza la hlanda setllI>ualidad del princi
pio. EI lOno grave se lorna heroico Y mctiIico, y cI erolismo rala 
voluntariamenle ~n la epica, en una diitcil connivenda. Del 64 al 68, 
este es eltono dominante. 

EsIUpendaS fomus rodeadas de granos y oriflCios, e:xtrai\05 

escudos organicos donde eI recorte del mundo resulta mas eslricto y 
ya no se supooen universos inlerpenetrados sino cosa.s vivaa, eJ[

puestas frontalmente , castigadas por una pinrura monocroma de gri
ses y acres inapelahJ.es; este periodo hedkiico parece haher descanado 
las intimas operaciones secretas que 10 precedieron. 

Pero en el 69 y 70 vuelve a produdrse un camhio profunda. 
Aparecen objetos pintados en blanco y negro mediante su leoto 61eo 
de siempre, retocados y modelados con el pinee! hasta conseguir 
para ellos un acabada perfecto. Aceptando que Agustin Fernindez x 
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mueve siempre en un registro extremadamente personal y desintere
sado de las modas circundantes es como hay que analizar, par su
pueSlo, esc cambia que no modifica la pesadumbre carnal de donde 
lodo parte. La modiftcaci6n ocurre en las cJaves metaf6ricas, que 
entre el 69 y el 70 se depositan sobre objetos luctuosos y violenta
meme sensuales, cuya lectura se compHca a medida que las contra
dicdones aumeman y que se proponen, al tiempo, los anversos y los 
reversos: sensualidad y retracci6n total del colorj repetid6n serial y a 
la vez lndividualidad de cada formaj construcci6n medculosa de un 
objelO y, a la vez, inutilidad del mismoj contenci6n y expansi6n, y, 
nuevamente -gracias a situaciones suUles y criptogr.1.ficas-, volumen 
y perfond6n. 

Mat%. Tuen;a, Los liros, thulas inocentes, reducidos a la pura 
nominad6n de C05U c:oncretas, contribuyen a la contradicd6n: fl2da 
es 10 que es nt 10 que se senala, pero {odo puede ser posible. EI 
lenguaje metaf6rico alcanza en este punto su plena actividad subte
rrinea y sus mas amplios poderes para eI encadenamienlo y ascenso 
de la sensibilidad imaginativa. 

Freud escribe que -el arte lIega , por via particular, a la recond
liaci6n de des prindpios. EJ artista es, por su origen, un hombre que 
evila 1a realidad porque no puede familiarizarse con el renuncia
mienlo a la satisfacd6n de impulsos que la realidad exlge desde el 
comienzo; un hombre que en la vida fantasmatica deja el campo libre 
a sw; deseos er6ticos y ambici05OS. Pero luego encuentra el camino 
de retorno a partir de ese mundo de fant2Smas hacia la realidadj 
gracias a sus clones particulares, da forma a sus fanlasmas, y los con
vierte en nuevas realidades que los homhres estiman como preciosas 
copias de la realidad". Aunque esto valga para cualquier anista, 10 es, 
paniculannente, para quienes trabajan con fantasmas y se encuen
Iran profundamente alejadoo de la reaUdad. EI esfuerzo de retorno, 
de hacer ellos mismos la realidad, es realmenle inmcnsoj esto se 
advierte bien en los o bjetos de Agustin Fernandez del per1<Xio co
mentado, donde las ohms. regresando del impreciso mundo del era
lismo, viniendo desde adenlro de la vlsi6n, tratan de organizarse en 
una realidad concreta y palpahle. 

Del 70 hasta ahara, erohsmo y (acto se reunen . 1.0 concreto y 
palpable se fecunda con 10 secreto y oscuro de los periodos Iniciales. 

Annaduras y trompetas, salvavidas y neum<iticos, reclaman la 
s6lida construcci6n de objetos en hlanco y negroj est05 obfet:os vuel
Yen a estar sometidos a la excavaci6n y penetraci6n, a pertrecharse 
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en extraflas oquedades y en orificios, a desarrollar formas vermiculares 
y cillndricas, esfericas y tubulares, cuyas curvas rotundas explican, 
con una persistencia cruel, la existencia de 6rganos no conocidos. 

En todo esto hay una implantaci6n oprimente de 1a amenaza 
visual, como sistema compulsivo de un erotismo que exige ac6litos. 
Aqu! habrfa que recordar nuevameme a Freud, para reconocer que 
Agustin Fernandez se convierte en heroe de la pintura de nuestro 
tiempo, favorecido poT las rniserias intimas de una sociedad insarisfe
cha poT haberle escamoteado progresivamente e[ principio del pla
cer. F~eud estima que la reconciliaci6n entre el principio del placer y 
el principio de realidad con que se 10 sustituye, esta en 1a base de 
una anhelada y perdida felicidad. Perc, lejos aun de la reuniOn ut6pi
ca de Eros y civilizaci6n, nuestra vida contemporanea no hace sino 
ratificar la existencia de la lucha, no de la futura condliad6n. En el 
punto de ruptura entre placer y realidad el hombre cotidiano vive 
mal, pero el arte prolifera. Ahi", en ese lugar conflictual, es donde se 
situa la pintura de Agustin Fernandez. 

Su ubicad6n como un excepcional pintor erotico 10 separa 
radicalmente de las tendencias dominanles en el arte actual donde, 
como se senalo al principio, la sexua lidad no difiere de cua)quier 
producto de consumo. Numerosos artislas, metidos en la trampa, pro
ducen algo vendible, cuya demanda sigue manteniendose finne, mien
tras que el erotismo, flor demasiado fina para esta feria estridente, 
tiende a disminuir y desaparecer. Una sociedad fria, que manipula 
especulativamente carencias y necesidades sexuales, es cada vez mas 
impotente para erotizar a sus miembros. Esto tambien conlleva una 
retracdon de la sensibilidad, enteramenle ajena a la expl06i6n sexual. 

Por eso 1a obra independiente de Agustin Fernandez, aparte de 
su profunda originalidad crealiva, de la coherencia de su sistema 
expresivo y de su invenci6n energica de nuevas reaHdades, reviste 
lambien la importancia de reconducir hacia el erotismo, hacia esa 
sensacion, necesidad , amhicion perdida y o)vidada que vuelve a si
tuarnos en una comarca oscura, tan esencial como misteriosa. 
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