eclipse de montes y paramos:
Transmissions
New work by Cuba-based science fiction writer Ivette Vian Altarriba in collaboration with artist
William Cordova and Cuba-based poet Julio Mitjans Cabrera in collaboration with artist Leslie Hewitt.
Rare as it may seem, we can find ourselves at similar points in creative development outside
of an art school or residency environment. There is a glimmer of hope for such a thing called
community. There is still the possibility for engagement that can push artists to contemplate their
perceived boundaries, be they social, political, or aesthetic. What happens when artists across
international lines find themselves asking like-minded questions, wanting to communicate similar
sentiments, and reaching to the past and the future to make sense of present conditions? We found
ourselves at such a crossroad, each of us coming from different directions and inevitably moving
toward distinct destinations. At this crossroad, even for a short while, we were in the same place
at the same time, conceptually and physically. The works that follow are documentations of this
distinct and rare exchange. The works consist of two collaborations that merge to form the current
larger work, eclipse de montes y paramos: Transmissions.

Ivette Vian Altarriba, nacio en Santiago de Cuba, reside y trabaja
en La Habana desde 1964, es reconocida nacional e internacionalmente por su literatura infantil que ha sido publicada extensamente en Cuba. Su éxito como guionista en la televisión cubana con
las series infantiles, “La Sombrilla Amarilla” y “Tato y Carmina,”
(1999–2001).

Leslie Hewitt is an artist living in New York City. Her work
combines still life compositions composed of political, social,
and personal materials, which result in multiple histories seen
embedded in sculptural, architectural, and abstract forms.
Hewitt was the Spring 2012 Guna S. Mundheim Visual Arts
Fellow at the American Academy in Berlin.

William Cordova is an interdisciplinary artist living in Lima, Peru;
Miami; and New York City. His work focuses on architecture,
landscapes, and history as a way to reconstruct, reconsider, and
reconnect past events to reveal their relevancy in today’s social
climate. Cordova was recently awarded the prestigious American
Academy in Berlin Fellowship (2012–2013).

Julio Mitjans Cabrera nació en Santa Clara, Cuba. Reside y trabaja
en Habana, Cuba. Sus poesías han sido publicado y reconocido en
el Caribe y las Americas. Publico Venía diciendo una fábula (1994)
y Alejándose del resto (2002). Tomo parte como poeta invitado al
XXI Festival Internacional de Poesía de Medellín, Colombia (2011).
El publicará una colección de poemas en el 2013.

With special thanks to Coco Fusco; Sylvie Fortin; Brian Holcombe, director of Saltworks; and the Joan Mitchell Foundation.

I. OPPOSITE: “Lector de fondo” by Julio Mitjans Cabrera © 2011; Untitled, Leslie Hewitt © 2012; PAGES 24–25: Untitled, Leslie Hewitt © 2012
II. PAGES 26–27: “Mujercita Bembelanga,” Ivette Vian Altarriba © 2011; PAGES 28–29: untitled (smoke signals), William Cordova © 2012
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Lees y en ese intento

solo recobras un poco de soledad
Has leído un libro un mapa donde ya

lo demás son borrosos pueblos de campo

has obrado un estanque

conversaciones que juntan en un mismo

una sucesión que no puedes compartir.

pronuncian algo que nadie comprende:

no puedes defenderte de la vida

encuentros furtivos

un espejo en el que transcurre algo similar a tus días

caudal a la tristeza a la alegría
julio cabrera mitjans

palabras… con las que solemos llenar
sin pausa la memoria.

MUJERCITA BEMBELANGA
A Glexis.

Una mulata-china vivía frente al Malecón, en el cuartito azul de una azotea muy alta.
Desde ahí saludaba las ventanas de los rascacielos, bendecía a todos los cubanos
del mundo y miraba el Mar Caribe.

También, bajaba las escaleras y se metía en la ciudad. Porque le gustaba conocerlo
todo; las casas, los parques, las plazas, los barrios, los túneles, la gente...
Humm!, era una mujercita bembelanga…

Cierto día, una persona que pasaba le dio un papel doblado.
Ella lo iba a botar y casi lo estruja; pero lo que hizo fue abrirlo. Así que vio la
fotografía de una criatura con cuatro piernas, de cuerpo rojizo, de melena negra; un
ser vivo que la miraba a ella.
Buscó alrededor, a un lado y a otro, a lo lejos, a ver si podía alcanzar a la persona
que se lo había dado… pero el desconocido desapareció. Hubiera querido preguntarle:
--- ¿Y que significa esto?
--- ¿Acaso tiene nombre?
--- ¿Qué hace…?
Entonces, ella siguió caminando toda La Habana, pero ahora enseñaba la fotografía
y le hacía esas mismas preguntas a la gente.
Ah, pero nadie sabía. Algunos comentaron que era una especie extinguida; otros
creían haberlo visto en antiguas holografías; ciertos niños lo confundían con un
triciclo. Nadie pudo decir cómo se llamaba. Nadie había visto algo como aquello.
Y pasaron muchos años. La mulata-china no paraba de caminar, enseñando el
papel ya roto, sucio, preguntando siempre lo mismo.

Humm! ella seguía bembelanga...
Así andaba, errante, cuando le enseñó la fotografía y le hizo sus preguntas a un
negro viejísimo que había vivido muchas vidas, y éste contestó:
--- Es un caballito de paso fino…
--- ¿Y qué hace…?
--- Avisa --- dijo el mil veces renacido.
CABALLITO DE PASO FINO… entraron las palabras a la cabeza de la mulata-china,
como un eco recorriendo un laberinto. .. CABALLITO DE PASO FINO…
Y en ese instante perdió la memoria.
Dicen que, de pronto, olvidó los nombres de sus hermanas y hasta su propio
nombre; que no sabe decir si ella es hombre, mujer o travesti; que no sabe ir al Cerro
ni cómo llegar hasta Buenavista; que ni siquiera recuerda dónde vive.

La fotografía se ha hecho polvo entre sus manos, de modo que ya no tiene
absolutamente nada que retener. Tampoco hace preguntas.
Ahora vive en el Malecón. Sentada en el muro vigila su destino. Mira a la ciudad,
mira al cielo, mira al mar. No sabe de dónde, pero sabe que llegará.
¿Ella espera al caballito de paso fino…?
Mientras, en una azotea muy alta hay un cuartito de madera pintado de azul,
desocupado.

