
Vive en el universo de la reinvención constante. Desde ahí, el trinitario Alejandro López Bas-
tida escribe la crónica de su vida con el lenguaje del arte
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Las evocaciones, las ideas que le sobre-
vienen de pronto y todo cuanto ha aprendido 
desde que era el adolescente que estudiaba 
en la extinta Escuela Elemental de Arte de 
Trinidad le ayudan a crear dimensiones sig-
nadas por la suntuosidad de lo espontáneo.

Por eso se dice que Alejandro López 
Bastida no es hombre de un solo mundo. 
Se dice, incluso, que tampoco habita com-
pletamente este, y que siempre tiene un 
rincón en el alma para atesorar las memo-
rias donde encontrará refugio.

***

Un hueso gigante apareció en la penínsu-
la de Ancón en septiembre del 2014 durante 
las sesiones del Congreso Internacional de 
Ortopedia y Traumatología; iniciativa que sor-
prendió al doctor Rodrigo Álvarez Cambras.

El Método, título de la pieza levantada 
con hierros oxidados de un muelle en una 
suerte de fi jador externo sobredimensio-
nado, constituyó el atisbo de las nuevas 
inquietudes que empezaban a rondar a 
Alejandro en plena madurez de su exis-
tencia: el ansia por exceder los límites de 
lo convencional y tomar por asalto hasta 
el mínimo resquicio de Trinidad para sus 
ejercicios creativos. 

Así, pese a sobrepasar los 40, demos-
traba que no había perdido la locura de la 
juventud, cuando presentó un falo en forma 
de cepillo de dientes con un sugerente 
movimiento en un salón de artes plásticas 
en la ciudad.

“Pasado-presente-futuro, así se llamó 
aquella locura de unir tres exposiciones en 
una. Llevó semanas de preparación, parecía 
inalcanzable, imposible, pero fue muy pla-
centera. Puede decirse que marcó un punto 
de giro en mi vida como creador”, confi esa.

Algunas de tus obras tienen como 
referencia acontecimientos importantes 
en el ámbito social, económico, político…, 
¿crees que los artistas deben tener el 
olfato de identifi car esos momentos como 
punto de partida para crear?

Deberíamos. Mira, los periodistas 
tienen que saber dónde está la noticia. 
A los artistas nos sucede parecido. Yo 
retomo técnicas y formas de quienes me 
han antecedido, pero trato de llevarlos a 
mi terreno. El ayer es pasado, el futuro es 
difícil de adivinar, el ahora es lo importante, 
lo que tienes, lo que vives. Aprovecharlo o 
no depende de ti”.

¿No tienes miedo de que se confunda 
con oportunismo?

“En mi caso, no. Todo lo que hago 
siempre es con el objetivo de compartir 
mi punto de vista, de expresar lo que llevo 
dentro. Cada quien interpreta el arte como 
puede o siente, como le llegue”.

En diciembre del año pasado, Alejandro 
volvió a lanzarse a la aventura con Nueva 
City, una suerte de crónica de viaje cuyo eje 
central era el reencuentro de la familia a partir 
de experiencias vividas en la Gran Manzana. 
Otra vez los espacios de la urbe sureña tras-
mutaban según el antojo de López Bastida.

“Me gusta jugar con Trinidad, trans-
formarla, hacer que la gente sepa que 
está aquí, pero que tenga la sensación 
de estar en otro lugar al mismo tiem-
po. Es también una forma de llamar 
la atención sobre lo privilegiado que 
somos de vivir en un sitio tan especial, 
pero tan frágil a la vez. De ahí que cada 
muestra sea un llamado de atención a 
conservar y defender lo que distingue 
al lugar donde nací y donde quisiera 

Hombre de varios mundos
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descansar cuando sea viejo”. 

***

El especialista Víctor Echenagusía 
escribió sobre Alejandro: “La obra de este 
joven se mueve entre lo utilitario y lo artís-
tico, en un constante contrapunteo en el 
que cada una de las partes se enriquece 
entre sí. Tiestos y cacharrería (…) son 
reconsideradas formalmente (…) a partir 
de la incorporación de una poética y un 
discurso más contemporáneo”.

“Le debo mucho a mis profesores 
—admite López Bastida—, desde Chichi 
Santander, que me sentaba con él horas en 
el torno para aprender a trabajar el barro, 
pasando por los que tuve en la Escuela 
Elemental hasta los de la Escuela Nacio-
nal de Arte, en La Habana, donde estudié 
Escultura. De ellos aprendí la necesidad 
de trabajar. Sentado no llegan las cosas”.

Entonces, ¿no crees en la suerte?
“La suerte la haces tú. Me trazo metas, 

me impongo sueños, aunque ya no sea tan 
joven y tenga problemas de salud”.

Tal vez porque se siente en deuda con 
quienes le ayudaron a encauzar su vocación, 
Alejandro fungió como profesor de la también 
desaparecida Academia de Arte Oscar Fer-
nández Morera, de Trinidad, durante 15 años. 

“Quería retribuir todo lo aprendido de 
mis maestros Osneldo García, Enrique An-
gulo y otros escultores importantísimos de 
aquellos años. Mis alumnos trabajaban con 
mis químicos, con mis productos, porque 
muchas veces en la escuela no había ma-
teriales. Siempre terminábamos el curso 
con una gran exposición que me recordaba 
mis tiempos de estudiante”.

¿Cuánto duele la pérdida de la Acade-
mia de Arte de Trinidad?

“Yo creo que a Trinidad todavía le duele, 
como también le ha pesado la clausura de la 
Elemental, aquella escuelita modesta, pero 
tan importante para generaciones de artistas, 
pues permitía la incursión en el mundo del 
arte desde edades tempranas. Las aptitudes 
para la pintura deben pulirse también desde 
la niñez, como la danza o la música”. 

***

Alejandro lleva por segundo nombre 
Lázaro. Prefi ere el color azul, le fascina el 
pescado y contemplar las montañas desde 
el mar, no fue el mejor de los estudiantes 

en Español (de hecho, a veces confunde la 
C con la G), escucha radio mientras trabaja 
y, según alude, tiene por costumbre levan-
tarse temprano y dejar su taller después 
de las 8:00 p.m.

Con su abuelo paterno, Guillermo, 
aprendió que cada objeto puede reinventar-
se hasta el infi nito. “Él era farmacéutico, 
pero le gustaba mucho la artesanía. Siem-
pre lo acompañé en trabajos que hacía para 
el barrio, la Federación de Mujeres Cuba-
nas; piezas con saco, vidrios, madera. Verlo 
trabajar con materiales un poco toscos me 
hizo preferir la escultura”.

En tus muestras siempre hablas y 
agradeces a los amigos, a la familia. ¿Qué 
signifi can para ti?

“La familia y los amigos son muy vita-
les, los brazos que tengo cuando me canso. 
A veces no responden como uno espera, 
pero al otro día se me olvida. Cuando llamo 
a mis amigos, ahí están. De hecho, muchas 
piezas de mis exposiciones son efímeras. 
Los amigos, los familiares, están horas 
conmigo, codo a codo”.

Esos mismos valores intenta inculcar a 
su hijo Leonardo, de 14 años, aunque, con-
fi esa, todavía no lo ha logrado. Su esposa, 
Marbelis, la compañera de casi un cuarto de 
siglo, deviene horcón en medio de la locura.

El arte cinético lo deslumbra, pretende 
construir una cama gigante con pomos reci-
clados en la península de Ancón; la esterili-
dad de las ideas no existe para él y desde ya 
elucubra otra muestra gigante, en homenaje 
a grandes pintores españoles, revela.

“Una de las cosas que más he agrade-
cido ha sido la posibilidad de viajar y ver de 
frente las obras que mi maestra Georgina 
Gaínza nos enseñaba en las diapositivas de 
Historia del Arte. De esos viajes me vienen 
las ideas para futuros proyectos”.

Entonces, ¿estas propuestas no hubie-
ran nacido si no hubieses viajado?

A lo mejor no con tanta fuerza, pero creo 
que nunca tendré la manera de averiguarlo.

¿Qué aconsejarías a la gente que no 
entiende tu obra?

Que miren más de cerca y notarán 
que no intento imponer o dar lecciones: 
solo enseñar, compartir, expresarme… 
son rezagos del maestro que llevo dentro, 
la necesidad de explorar lo desconocido 
y, sobre todo, no sentirme solo en la 
aventura.

Alejandro tampoco descuida la pintura. Marea es su último trabajo, realizado con café.

Una sonada victoria ante los líderes pinareños, con no-
caut incluido,  matizó la semana beisbolera para los Gallos.

Y lo de la victoria sonó más porque cuando los pativer-
des llegaron a Sancti Spíritus su pitcheo era el mejor de la 
campaña; sin embargo, fue fuertemente vapuleado con 20 
carreras y 40 hits permitidos, contado el ataque al mismísimo 
Yosvani Torres. Contrario a lo acontecido vs. Mayabeque, la 
batería se soltó y recuperó la senda de los 300 de average 
(304), barrera que solo superan cuatro elencos en el país. 

El desborde lo protagonizó Frederich Cepeda, líder de 
los bateadores con 463 y, como en sus tiempos mozos, 
tercero en slugging (634). Sigue encendido Yunier Mendo-
za, líder en hits (50) y cuarto en promedio de bateo (424). 
También Orlando Acebey (323) muy efi ciente con hombres 
en circulación, al ser el segundo de la campaña en traer 
para el plato la del empate o la victoria en 11 ocasiones y 
el segundo mejor impulsador del conjunto con 22.

En total son ocho los hombres, entre regulares y emer-
gentes, los que compilan sobre 300 en la tropa de José 
Raúl, algo importante cuando la serie entra en su etapa 
crítica de las defi niciones.  

Pero su mayor tranquilidad ha sido la mejoría gra-
dual del pitcheo y la respuesta de los abridores Pedro 
Álvarez y Yuen Socarrás, que protagonizaron el mejor 
desempeño de la lid ante los pinareños. Es preciso, no 
obstante, vigilar la permanencia de los lanzadores en el 
box si hay ventaja, como en el segundo choque, cuando 
Ramón Zúñiga, luego de un buen relevo, dio síntomas de 
desconcentración en el noveno episodio.

En este segundo tercio de la serie resalta la mejoría 
de la defensa, no solo por el promedio de 973, idéntico al 
general de la campaña, sino porque, por ejemplo, desde 
tercera Rodoleisi Moreno ha lucido mejor y ha recupera-
do su promedio sobre 300 y Geisel Cepeda ha venido a 
redondear la zona de las praderas con su seguridad en 
el fi ldeo y la potencia de sus tiros, lo cual demostró con 
creces ante los corredores pinareños.

Pero, a pesar de toda la alegría por la victoria, para los 
Gallos las cosas quedaron casi idénticas y la exigencia si-
gue sobre la valla. Los pativerdes, aunque amenazados, no 
perdieron la cima y los nuestros continúan en el borde de la 
zona caliente al ocupar el noveno puesto con balance de 15-
15, a un partido del octavo. Por eso en el tercio que queda 
deberán jugar a ganar sea el equipo que sea, sobre todo 
luego del traspié en la subserie particular ante Mayabeque.

Si la puja por los primeros cuatro puestos que garantiza 
los “sembrados” para la segunda etapa es bestial, no 
resulta menos la lucha por los famosos dos comodines 
a repartirse entre los ocupantes de los puestos del cinco 
al ocho. La diferencia del uno al tres es de apenas medio 
juego y el cuarto está a tres y medio juegos. Luego, del 
cinco al ocho están a medio de Artemisa.

Detrás aparecen los Gallos, para quienes lo que resta 
es arma de doble fi lo. Tres de los equipos a enfrentar 
(Santiago, Artemisa y Matanzas) luchan entre los ocho 
primeros, en tanto Camagüey y Villa Clara tienen opciones. 
Agréguele que varios elencos acumulan partidos pendien-
tes, en cambio los Gallos tienen sus 30 juegos efectuados.

Lo que queda demandará sangre caliente, cabeza fría 
y un tablero de ajedrez donde cada jugada cuenta para 
bien o para mal. 

Gallos pican, pero...
Elsa Ramos Ramírez

En este segundo tercio de la serie resalta la mejoría de la 
defensa. /Foto: Oscar Alfonso


