
Estimada Yolanda Wood Pujols: 

Tenemos el honor de recibir esta noche a una de las más eminentes conocedoras y expertas del arte 

cubano y caribeño. Como profesora, investigadora, crítica de arte, y a lo largo de las múltiples 

responsabilidades institucionales y académicas que ha tenido, usted es testigo de una vida 

profesional dedicada desde hace más de 40 años a esa pasión por la cultura caribeña, a la cual se 

dedica para revelar y transmitir lo que tiene de inmensamente original, en su diversidad, su 

singularidad y su fecundidad.  

Estimada Yolanda Wood Pujols, usted es natural de Santiago de Cuba y la cultura es lo que se le ha 

brindado desde su más temprana infancia, ya que usted proviene de una familia de artistas eméritos: 

su madre Yolanda Pujols González es actriz y locutora memorable de la televisión y de la radio 

cubanas mientras que su padre Salvador Wood, así como su hermano Patricio, que nos honran esta 

noche con su presencia, son actores destacados de la televisión, el cine y el teatro cubanos. 

Su juventud se desarrolla en La Habana. Se gradúa de Licenciada en Historia del Arte en la 

Universidad de La Habana en 1979 y comienza una carrera como profesora en esta especialidad a la 

edad de 24 años. Sus inicios fueron coronados de excelencia y a la edad de 30 años se convierte en la 

Directora del Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de 

La Habana, de la cual será su vicerectora 2 años más tarde, cargo que ocupa también en el Instituto 

Superior de Artes de 1985 a 1991 antes de convertirse en la Rectora de la Facultad de Artes y Letras 

de Universidad de La Habana de 1994 al 2001. En 1994 obtiene su Doctorado en Ciencias sobre Arte. 

Esta trayectoria ejemplar, este gusto por la transmisión, este compromiso en la actividad como 

profesora no la abandonarán jamás y son sin dudas lo que usted más desea : de hecho,  sus trabajos 

de investigación han alimentado en usted una conciencia aguda sobre la necesidad de transmitir y de 

estructurar todo un campo del saber vinculado a la cultura caribeña. Así, creó en 1985 la Cátedra de 

Historia del arte del Caribe en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Habana. 

La Cátedra contituye hasta nuestros días un lugar de referencia internacional para la enseñanza y la 

investigación del Arte del Caribe. Enseña e interviene en múltiples escuelas y universidades, ya sea 

en Cuba o a nivel internacional, como en México donde enseña actualmente en la Universidad 

Nacional Autónoma de México entre otras.  

Estimada Yolanda Wood Pujols, me gustaría evocar lo que usted le ha aportado al estudio del arte 

caribeño, que está vinculado, como dice con razón, a un área geocultural  “implicada en la génesis de 

la globalización euro-occidental que se inauguró con los tiempos modernos”, marcada por la historia 

y la memoria de la esclavitud y del colonialismo. Su reflexión se nutre al mismo tiempo de 

conocimientos científicos, históricos, antropológicos, geográficos, linguísticos y sociológicos y 

también interroga los grandes sistemas políticos, los fenómenos de la globalización así como las 

cuestiones de género, de sexo y de racismo.  También se centró en criticar el exotismo y sus 

esteriotipos al señalar “ El exotismo caló profundo en la visión del otro y se impregnó también en la 

de nosotros mismos”. Retomo su propios terminos “todo ha servido a los artistas plásticos para crear 

un imaginario sorprendente de matriz popular y una cultura visual caribeña donde lo Afro ha tenido 

una fuerza sustancial, como también ocurrió en la música y en la poesía”. Usted tiene una 

concepción profundamente contemporánea y transcultural de las identidades, siempre sujetas a 

evolución y cambio, considerándolas como vinculadas a un proceso histórico evolutivo. Su 

pensamiento se une al del poeta y ensayista martiniqués  Edouard Glissant con quien comparte su 



punto de vista sobre la identidad caribeña como flujo de “relaciones que conecta lo archipiélico con 

el Tout monde”. 

Estimada Yolanda Wood Pujols , usted lo expresa magníficamente cuando dice “el Caribe como lugar 

de la relación, no es un sitio de la geografía, es un sentimiento de pertenencia a esa comunidad que 

se explora y se trasciende, y es una geografía también interior que se desplaza hacia los nuevos 

espacios de sus diásporas”. 

Entendemos que usted se ha convertido en una de las voces del pensamiento y de la cultura 

caribeña, y es en este sentido que fue llamada para dirigir, del 2006 al 2016, el Centro de Estudios del 

Caribe en la prestigiosa Casa de las Americas. También dirige la revista “Anales del Caribe” y el 

Programa Interdisciplinario doctoral. Usted siente un gran cariño por esta “casa” cuando expresa que 

es “un sitio que escapa de todo encerramiento, donde los amigos vienen y vuelven porque aquí se 

desdibujan los márgenes de una cartografía cultural hegemónica”. Quisiera saludar y agradecer por 

su presencia esta noche, a los grandes amigos de la cultura francesa: a la poetisa y crítica Nancy 

Morejón, anterior directora del Centro de Estudios Caribeños y a Camila Valdés León la joven 

directora del Centro .   

Estimada Yolanda Wood Pujols, su actividad editorial es impresionante, usted ha publicado 

numerosos artículos en múltiples revistas y catálogos. Sus obras se han convertido en referencias 

importantes para quienes se interesan por el arte cubano y caribeño. Yo podría citar  “De la plástica 

cubana y caribeña”, en 1990, “La crítica del arte en el Caribe” publicada en la editorial francesa 

l'Harmattan, en 1999. En 2012, luego de obtener una prestigiosa beca del  CLACSO , publica “Islas del 

Caribe: naturaleza-arte-sociedad” lo que la hace merecedera del “Premio de Investigaciones de la 

Universidad de La Habana” y del “Premio Nacional de la crítica artística y literaria”. Su reconocida 

experiencia hace que actualmente sea miembro y representante cubana en el Comité científico 

internacional encargado de la redacción del noveno volumen de la “Historia general de África”, 

proyecto enciclopédico lanzado en 1964 por la UNESCO para remediar sobre la ignorancia 

generalizada en el pasado de África.  

Estimada Yolanda Wood Pujols, quisiera destacar su vínculo inquebrantable con Francia que se 

manifestó tempranamente y no ha cesado de enriquecer su imaginario y su compromiso profesional. 

Muy joven, elige en la escuela el aprendizaje del idioma francés como lengua extranjera, luego 

continúa su estudio en la universidad y en la Alianza Francesa : confiesa haberse sentido atraída por 

el cine francés y recuerda una pelicula que marcó especialmente su adolescencia “Los paraguas de  

Cherbourg” de Jacques Demy.  

Por su actividad docente y sus investigaciones, ha permanecido en Francia en múltiples ocasiones y 

particularmente en el Caribe francófono. Su notoriedad intelectual. permite que sea nombrada 

Consejera cultural en la embajada de Cuba en París, función que ocupa del 2001 al 2005. Desarrolla 

allí una intensa actividad de intercambios culturales y participa en varios eventos científicos y 

artísticos sobre el pintor cubano Wifredo Lam en las Antillas, en el Institut des Hautes études de 

l’Amérique Latine en Paris en el 2002, en Niza sobre la interculturalidad en el Caribe, sobre el 

centenario de Alejo Carpentier en Bordeaux en 2004, sobre el arte y la literatura de América Latina 

en Metz en 2005.  

 



Esta experiencia concreta en Francia y también en Martinica, Guadalupe y Guyana francesa 

enriquecieron profundamente su trabajo sobre la diversidad linguística y cultural en el Caribe: es un 

aporte innegable que representa un enriquecimiento y una contribución ejemplar a un mejor 

conocimiento de las culturas francesas y caribeñas comprendidas en toda su diversidad.  

Estimada Yolanda Wood Pujols, por su compromiso y su conciencia ilustrada, por su pasión por el 

arte cubano y caribeño que usted supo traducirlo y transmitirlo bien, en nombre de la Ministra de la 

Cultura y de la Comunicación, la nombramos Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres. 


