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MARIPOSITAS EN EL ESTÓMAGO (SOBRE LA OBRA DE GLENDA LEÓN ARÉVALO) 

 

 

Y si durmieras?  Y si en tus sueños soñaras?   

Y si soñaras que ibas al cielo y allí recogías una  

extraña y hermosa flor? Y si cuando despertaras 

tuvieras esa flor en las manos?  

Ay, entonces, qué?1 

 

Gran parte del discurso artístico contemporáneo tiene lugar como reacción 

(inevitable) ante todo un conjunto de factores que afectan y transforman, 

cada vez más, el paisaje político, económico, social e ideológico de 

nuestros días. La propia existencia del individuo, compleja, difícil, en 

medio de crisis y ausencias, pérdidas sucesivas, estrategias de 

supervivencia, incertidumbres y avatares diversos, experimenta la 

agudización de conflictos y problemáticas en detrimento de aquellos valores 

que han identificado la naturaleza de lo humano. Indiferencia, 

incomunicación, superficialidad, banalidad, inercia, hastío, violencia, 

entre muchos otros, se extienden como dilemas acuciantes de la sociedad. 

“Tal vez el mayor problema sea que la vida, tal y como la conocíamos ha 

dejado de existir y aún nadie es capaz de asimilar lo que ha sobrevivido en 

su lugar. Sólo si recupera el espacio que primero ha deshabitado, el hombre 

más que un enigma, un desencuentro, puede alcanzar lo que impropiamente 

llama totalidad, el deseo y la imaginación superan las limitaciones, pugnan 

por estar fuera de la ley, inventando ese otro lado de la vida”2.  

 

El trabajo de Glenda León se inserta dentro de un conjunto de experiencias 

que pudieran llamarse actitudes, reflejos, impulsos (sensibles) ante la 

situación del individuo y el contexto que le rodea, conciliando 

preocupaciones de carácter social y político con una voluntad de gran carga 

poética y metafórica. Seguidora de la obra y el pensamiento filosófico de 

autores como Gastón Bachelard, Milán Kundera, Félix González Torres o 

Gabriel Orozco, de reflexiones profundas respecto a la vida y la existencia 

del individuo, va creando imágenes como manera no sólo de aliviar la 

percepción, de enriquecer y transformar nuestra imagen del mundo, sino como 

un modo también de cambiar y subvertir la propia realidad. Flores 

insistentemente sembradas a lo largo de la costa (Algunas cosas quedan, 

2000), como parte esencial de objetos mágicos encontrados, 2003 o colocadas 

(obsesivamente) sobre cristales para mirar el mundo, 2005; se convierten, 

así, en metáfora de una renovación necesaria que igualmente se refiere a 

cierto estado de descrédito, vacío y esterilidad de la práctica artística 

hoy día. 

 

El rescate de aquellos “artefactos” (brochas, pinceles, máquinas de 

escribir, gafas, terminados en flores) “que una vez fueron muy eficaces 

contra el odio y los sentimientos negativos del hombre”, en ese afán 

arqueológico de búsqueda afín al artista, constituye un muestrario 

aleccionador de objetos que fueron de gran utilidad en el pasado pero cuyas 

cualidades mágicas, curativas, renovadoras son ahora más necesarias que 

nunca. El alivio temporal deviene evocación continua: “experimentar un 

radical cambio en la visión de la vida propia y del mundo, todo puede ser 

visto a través de la belleza de una flor, produciendo por tanto una enorme 

e infinita felicidad”3. Partiendo de imágenes que singularmente mezclan 

suavidad y dureza; plenitud y ausencia, placer y dolor, nos son devueltas 
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sensaciones y emociones olvidadas. La capacidad de sentir, de recobrar la 

belleza de las cosas, la intensidad (poesía del instante) más allá de la 

continuidad simple del tiempo. 

 

De este modo, son obras que comparten la ambivalencia que define al 

instante poético, una ambivalencia exitada, activa y dinámica: 

“Necesariamente complejo, el instante poético, conmueve, prueba, evita, 

consuela, es sorprendente y familiar, relación armónica de opuestos (en el 

instante apasionado del poeta hay siempre un poco de razón, en la 

recusación razonada queda siempre un poco de pasión)”4. Un conjunto de 

antítesis sucesivas van configurando un discurso "híbrido” (postconceptual, 

postminimal) como parte de ese proceso de expansión de lo pictórico, 

escultórico y/o objetual. Pasión y razón, lo interno y lo externo, muerte y 

resurrección, lo público y lo privado, lo propio y lo ajeno nos sumergen en 

una atmósfera de ensueño, activando nuestra imaginación y nuestros 

sentidos, restituyendo ese suave ritmo del mundo. Un emplazamiento poético 

activo donde lo importante no resulta el tipo de lenguaje o manifestación 

empleado, sino aquellos medios que mejor alcancen a expresar sus 

motivaciones en cada momento.  

 

Su imaginario poético ha ido entrecruzando ideas y motivaciones, 

sensaciones y denuncias (reflexiones), medios y lenguajes, a modo de 

descubrimientos, de pequeños detalles que se van abriendo paso en el 

transcurso de su aproximación al mundo. “Bellezas imperceptibles como esas 

pequeñas florecillas”5 eternizadas dentro de un cubo de hielo (Deshielo, 

cada forma del tiempo, 2000), un mural de jabones desgastados (Las formas 

del instante, 2001), el trazo dejado por un conjunto de cabellos (Cada 

forma del tiempo, 2001), según Marcel Duchamp lo infraleve, “aquello apenas 

perceptible, lo que es más leve que lo leve: el calor de un asiento que se 

acaba de dejar, el olor de una persona en el humo de su cigarro, el peso de 

una sombra. La presencia de lo ausente en los restos de la ausencia”6; son 

ejemplos significativos del modo en que la artista ha ido descubriendo 

caminos sensibles a su comportamiento, a sus relaciones cotidianas. Desde 

esa nueva aproximación a lo pictórico que puede ser un mosaico de jabones a 

modo de pinceladas de diversos y tenues colores, la incitación al 

movimiento, la sinuosidad de finas líneas negras sobre el papel dejadas por 

sus cabellos o las grandes áreas de nubes blancas sobre el azul intenso en 

sus fotografías.  

 

La artista siente el deseo de manipular objetos y elementos del entorno, de 

componer artesanalmente el dibujo, las formas que rodean su existencia: “La 

relación del arte con el soporte no es la de un mítico enfrentamiento con 

el vacío y la página en blanco, al contrario, la mirada descubre por 

doquier códigos, el mundo esta lleno de marcas, la pintura es algo casi 

atmosférico y, acaso, la tarea creativa sea la de acotar un fragmento de 

realidad o, mejor, intensificar obsesivamente aquello que nos llamó la 

atención”7.  Las imágenes en la obra de Glenda provienen de la “sencillez y 

de la naturaleza bucólica de las pequeñas cosas cotidianas que llenan la 

vida del hombre sin que éste repare en el valor de sus mínimas pero 

elocuentes presencias. Un camino introspectivo que conduce al regocijo del 

espíritu y a la interrogación sobre lo que somos y cómo nos sentimos 

viviendo en el centro del tropel de las sociedades contemporáneas”8. Sus 

obras como breves poemas dan una visión del universo, desplazando esa 

realidad que se nos presenta como única y verdadera, a través de una 
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mediación que enriquece la experiencia, estableciendo rupturas 

clarificadoras, elocuentes que transforman nuestra visión de lo real.  

 

Activar la imaginación del espectador, incidiendo en su vida y en su 

percepción del mundo es posible a través de un arte que “nos libera de la 

rutina, nos cura de la fatiga social del alma y rejuvenece nuestra 

percepción gastada, restituyendo el sentido activo, trayendo la gracia de 

una naturaleza que despierta y nos devuelve el universo”9. Desde la propia 

nostalgia (Añoranza, 2004) latente en sus imágenes -fotografías, objetos, 

instalaciones y vídeos-,  surge un canto especial a la vida, a la libertad 

y la belleza en sus distintas dimensiones, al placer y a la imaginación, 

potenciando un contacto diferente con la realidad.  

 

Los proyectos interdisciplinarios, la actividad performática, 

intervenciones públicas y la experimentación que desarrollara como parte 

integrante del grupo Galería DUPP (Desde Una Pragmática Pedagógica)10 han 

sido un antecedente significativo en el desarrollo de su interés por el 

entorno y el papel activo del espectador: Interferencias en el tránsito 

habitual abren una fisura crítica generadora de continuas revelaciones, 

nuevos espacios de subversión donde ya no se trata de retomar el utópico 

asunto de la unión arte-vida, sino más bien de incidir en la vida mediante 

el arte, precisamente manteniendo esta distinción. Tienen lugar, entonces, 

nuevas sistematizaciones formales y conceptuales que se “abstraen” de la 

realidad partiendo de ella misma11.  

 

El trabajo con flores secas, objetos o imágenes extraídas del entorno, ropa 

y jabones usados, lazos pertenecientes a la ropa interior de diversas 

mujeres, chicles masticados por amigos o conocidos, cabellos, lunares, 

propios y/o ajenos, forma parte de esas estrategias que acentúan el terreno 

indicial y que remiten a una “voluntad de localización”, a la “urgencia de 

establecer un diálogo con el espacio en el cuál vive el sujeto”. El interés 

por la experiencia ajena, ya sea por la activación de símbolos (imágenes 

que trabajan sobre la memoria del observador, que han sido calculadas para 

provocar reacciones, asociaciones y metáforas) o por la propia 

participación del sujeto en el proceso constructivo de la obra (Todas las 

flores, Ideas masticadas, Cada forma del tiempo, Jardín Interior, Tu ropa 

es mi ropa), nos conduce al modo en que la artista  explora las 

transiciones que se producen de lo privado a lo público, del interior al 

exterior. Como sucede con la obra de Félix González Torres: “lo que importa 

es la idea de transición, del museo a la calle, de lo personal a lo 

político, lo privado a lo público. En cuestión están nociones de cambio y 

renovación, la idea de que los significados no son estáticos sino que 

cambian de acuerdo a quienes somos y donde estamos en determinado 

momento”12.  

 

Heredera del llamado movimiento de nuevo arte cubano su obra incluye esa 

perspectiva crítica con que se siguen abordando aspectos específicos de la 

realidad. Continuidad evolutiva de aquel diálogo entre la historia de la 

nación y la historia del arte o mejor entre las metodologías con que se 

construyen los procesos históricos y aquellas con las que se realiza lo 

artístico13, aspecto clave en la comprensión del movimiento que se mantiene 
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como base o componente esencial de las nuevas producciones. Incidir en 

problemáticas de la cotidianidad nacional como pueden ser la falta de 

energía eléctrica (Objeto de la revolución energética, 2004-2006), las 

carencias y dificultades económicas, largas colas de la población para 

tomar helado (Prolongación del deseo, 2003), o la agobiante, absurda e 

inútil repetición de mensajes políticos y/o culturales (Ideas masticadas, 

2003) retoma, a su vez, elementos habituales empleados por el arte joven 

como el sentido del humor, la ironía o el juego de palabras. Enfatizando 

esa especial sensibilidad ante lo cotidiano -entorno sociocultural y 

político- en el tratamiento de temas que definen su contemporaneidad, 

dentro de una conciencia crítica que ha convertido el arte en testimonio 

relevante del acontecer histórico y presente. 

 

El trabajo de esta artista ha sido visto como parte de las nuevas 

propuestas en las que, efectivamente, se verifica la llegada de una poética 

diferente, más centrada en el sujeto y en la llamada “internacionalización” 

del lenguaje que es, en realidad, la exploración de caminos y medios como 

parte del empuje protagonizado por nuevos significados y motivaciones. El 

componente crítico, la apropiación, el rejuego paródico con elementos 

extraídos de la historia y la realidad, se une a la sofisticación del 

lenguaje y de los procesos constructivos, al empleo de renovadas soluciones 

estéticas (postminimalismo, abstracción), al uso de nuevos soportes 

(vinculados a la fotografía, el vídeo, internet) y nuevas tecnologías.   

 

Como parte de un mismo trayecto, en el cuál se van enlazando obras e 

imágenes en estrecha relación unas con otras, de un modo extremadamente 

sugerente y significativo, los vídeos realizados por Glenda constituyen la 

prolongación de sus enunciados, en un medio que le permite acentuar los 

procesos de manipulación de lo real, de articulación de mundos opuestos, de 

ampliación de los niveles sensoriales mediante la incorporación del 

movimiento, de tecnologías diversas y del sonido. En este sentido Cada 

respiro, consigue un nivel de ensueño, de irrealidad vivida o realidad 

soñada altamente conmovedor y sugestivo. Poco a poco sentimos la 

respiración lenta, suave de la artista, al tiempo que una flor va creciendo 

de su vestido, de su jardín interior propuesto, de algún modo, para todos. 

El efecto hedonístico, casi hipnótico, llega por instantes a adormecer 

nuestros sentidos, calmando el desasosiego, proponiendo esa vida que se 

anima al expresarse, lo vivido imaginativamente, la sustancia de la vida 

poética.  

 

La obra de Glenda León pareciera empeñada en ofrecernos ese Habitat 

especial, ese lugar mágico desde donde partir de cero, abierto a la 

comunicación y al acontecimiento, a la renovación y la Intermitencia de la 

mirada como principio vital, ese movimiento o estado de alerta con el que 

podemos descubrir el mundo de nuevo, ver las cosas por primera vez. 

Reviviendo esa sensación única como una dinámica intensa, activa, como un 

aleteo indescriptible que nos libera y despierta, cuál revoloteo de 

mariposas en el estómago.  

 

 

 


