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En esta secuencia se muestran sucesivas “apariciones” de la Virgen de La Caridad, logradas mediante un ingenioso proceso a 
base de algoritmos matemáticos y el control computarizado para mantener el orden y las probabilidades de repetición. La 
computadora arma el trabajo ya hecho y controla el tiempo. 
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MIAMI | La imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre está muy presente en el arte cubano 
contemporáneo. Formar parte de la colección de un gran museo es otro tema y objetivo difícil de 
lograr. 

“La aparición de la Virgen” (2005) es una pieza de arte digital, generativo e interactivo. Pertenece a 
la colección permanente del Museo de Arte Latinoamericano de California (MoLAA). 



Visitó la Ermita de Miami en mayo de 2016, gracias a la gentileza del P. Juan Rumín Domínguez. 
Se presentó en Miami Hispanic Cultural Arts Center (nov. 16-dic. 16) y en el Hotel InterContinental 
(dic. 5-10) durante la semana de Art Basel. Claudio Castillo (La Habana, 1958) es su autor. Salió de 
Cuba cuando tenía dos años. Su vida y su formación académica y artística han transcurrido entre 
Estados Unidos, el Reino Unido y España. 

Su primera exposición individual fue en 1977 y, desde entonces, no ha parado. 

Probablemente estemos hablando con el artista más prolífico de la historia del arte, porque su obra 
continuará produciendo originales incluso después de su muerte. 
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“La aparición de la Virgen” del cubano Claudio Castillo, es una pieza de arte digital, generativo e interactivo. Aquí durante su 

exposición en una panatalla gigante en el Hotel InterContinental, del 5 al 10 de diciembre de este año. 

 
LVC: ¿Cómo llegó la Virgen de la Caridad del Cobre al Museo de Arte 
Latinoamericano de California (MoLAA)? 

http://www.ermitadelacaridad.org/


Castillo: La obra ganó un premio que convocó el museo en 2008, en la categoría de mejor vídeo, 
aunque en realidad no es un vídeo. 
LVC: En la historia del arte no hay nada similar a tu obra; lo que dificulta su catalogación. Para 
que los lectores se lo representen tengo que decir que es una pintura que se mueve, que cambia, y 
que interactúa con medios externos que pueden ser los ciclos de la Luna, el clima, las fluctuaciones 
de la Bolsa de valores, las noticias, etc. 
¿Por qué razones, aún sin ser un vídeo, recibe el premio del MoLAA? 
Castillo: La referencia más cercana es, efectivamente, el vídeo. Lo que ocurre es que en mi obra no 
hay linealidad y la imagen que ves es la interacción de siete capas de película que se superponen. 
Esas películas se combinan aleatoriamente, creando sistemas generativos que se “autorecrean”. 
Esto es lo que permite que la imagen no se repita. 

Se le concedió el premio en base a méritos técnicos y creativos. El MoLAA la ha considerado dentro 
de la categoría de vídeo por el uso de la cámara que tiene incorporada. Además, tiene un 
micrófono. 

Ambos funcionan como un sensor y es lo que permite “el milagro”: La aparición de la Virgen. 
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El Arzobispo Thomas Wenski observa la imagen de la Virgen de la Caridad representada en arte digital por Claudio Castillo, 

quien le muestra su trabajo durante una visita a la exposición “Arte en movimiento”, en el centro Miami Hispanic Cultural Arts. 

 
 
LVC: El espectador puede creer que haces un programa y que la computadora es 
quien “crea” la obra. 
Castillo: No, la computadora no crea nada; trabaja con las imágenes ya creadas. Lo que hace es, 
mediante algoritmos matemáticos, computar para mantener el orden y las probabilidades de 
repetición. La computadora arma el trabajo ya hecho y controla el tiempo, a través de su reloj 
interno. 



LVC: ¿Cómo fue el proceso creativo? 

Castillo: Pinté en acuarela un paisaje del campo de Cuba, que nunca he visto, porque nunca he 
regresado. Después, incorporé la imagen de la Virgen de una fotografía de la [imagen de la] Virgen 
del Cobre. Más de diez años después hice la animación, la digitalización; un trabajo con algoritmos 
matemáticos. 

El proceso creativo fue llevándome a otro plano y comencé a reflexionar sobre la Fe y sobre la idea 
de que si crees, aparece; si tienes fe, las cosas sucederán. Y quería que eso estuviera en la obra. La 
Virgen está siempre, está contenida en la obra; que aparezca, que sea visible, depende del 
espectador, de su presencia frente a la obra; que, de alguna manera, es su búsqueda. 

Durante el proceso de creación, la obra iba cobrando una vitalidad que demandaba un grado de 
interacción con el espectador cada vez mayor. Así llegué a hacer mi primera obra, que es reactiva: 
que reacciona en respuesta a la presencia humana. 

LVC: Es una obra viva… 
Castillo: Ésa es una de las ideas: 

La obra está concebida para que la imagen cambie constantemente y que no se repita durante ocho 
trillones de años; y para que, siempre que tenga un cuerpo vivo a cierta distancia, aparezca la 
Virgen. 

LVC: Hablemos de las dos exhibiciones con las que cierras 2017, coincidiendo con los 40 años de 
tu producción artística, al menos de tu primera exposición en solitario. 

En Miami Hispanic Cultural Arts Center se ha presentado la colección Arte en Movimiento. Es una 
exhibición con pretensión retrospectiva y bastante completa. Incluye cinco acuarelas del primer 
período y 13 piezas de arte digital: generativo y la única pieza que es un vídeo, “Florida” (2014). Y 
has estrenado “Girasoles taínos” y “Stem Cell Variations”. 
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El artista Claudio Castillo, creador de “La aparición de la Virgen”, una pieza de arte digital, explica al Arzobispo Thomas Wenski 

su trabajo, durante una visita a la exposición “Arte en movimiento”, en el centro Miami Hispanic Cultural Arts. 

Por primera vez el espectador puede ver la obra generativa y la acuarela a partir de la cual la creas. 
En otros términos, podría decirse que verá el contraste entre una pintura y una pintura en 
movimiento. 

Generative Art es la exhibición que se presenta en el Hotel InterContinental en Art Basel. 

¿Qué dificultad técnica tiene esta exposición y qué la hace relevante? 
Castillo: Esta exposición es una retrospectiva de toda mi obra digital generativa en exclusiva y es 
la exhibición más grande que haya hecho. En total habrá más de 20 piezas. 

En un marco se expondrán siete obras originales generativas, que irán rotándose, y en una pantalla 
LED que es una columna de dos metros habrá otra pieza también generativa. 

Habrá 14 pantallas esparcidas por el lobby del hotel, dos de gran formato; y una fuera, en la 
entrada; además de otra que abarcará la fachada completa del hotel. Por su complejidad técnica, 
para que puedan ser expuestas en su conjunto y por seguridad, de estas otras piezas habrá 
fragmentos, que en el caso de mi obra quiere decir grabaciones. 

LVC: Cuando decimos “gran formato”, ¿a qué nos referimos? 
Castillo: Las pantallas del lobby miden 3x2 metros; la de la recepción 7x1 metros. Luego, hay 14 
módulos (pods) con pantallas de 65 pulgadas aproximadamente. Y la pantalla exterior, a la 
entrada, tiene 10x4.5 metros. 

El trabajo más complicado ha sido la creación de una obra específica para exponer en la pantalla 
que cubre la fachada completa del hotel, un enorme rascacielos, que es visible incluso desde el lado 
opuesto de la bahía y es un espacio icónico de la ciudad. 

“La aparición de la Virgen” será expuesta en una pantalla de 3x2 metros y podrá visualizarse 
durante tres minutos cada cuarto de hora. 

¡Va a ser espectacular! ¡Y sin precedentes! 

LVC: Al inicio he dicho que probablemente seas el artista más prolífico de la historia 
del arte y no quiero sonar tremendista. ¿De qué manera tu obra seguirá produciendo 
originales incluso después de tu muerte? 
Castillo: Lo que ocurre es que mi obra se desarrolla en la cuarta dimensión: el tiempo. A 
diferencia del cine y el vídeo, que tienen inicio y fin, un tiempo definido, mi obra incorpora la 
dimensión del tiempo no definido, el tiempo generativo, lo cual lo hace infinito. 

Sin proponérmelo, logré algo que sí suena tremendista, que es la inmortalidad. Asumiendo que 
haya una fuente de energía (que hoy puede ser la electricidad y mañana no sabemos qué va a ser) y 
una computadora, la obra seguirá reconstruyéndose infinitamente y cada segundo será original. 
Lógicamente, esto me ha llevado a la reflexión sobre la eternidad. 

LVC: ¿Eres capaz de ver las señales de las bendiciones de la Virgen en tu vida? 
Castillo: Yo no puedo decir que sea una persona creyente. Recibí una educación católica y hasta 
monaguillo fui. Pero mi vida adulta ha estado lejos de la Iglesia y de todo credo religioso. Pero 
estoy de acuerdo en que he sido afortunado y quizás se lo debo a algún factor exterior. No podría 
decir que fue la Virgen quien hizo algo por mí. 
LVC: ¿No podrías o no querrías? ¿De qué “factor exterior” hablas? 



Castillo: ¡Digamos que me cuesta! Creo cada día más que sabemos poco o nada de la realidad y 
del cómo y por qué suceden las cosas. Esta obra de la Virgen ha sido muy importante para mí, ya 
que fue la que me introdujo a un gran museo y mereció el único premio que he recibido en mi vida. 
LVC: ¡Y yo que sé que esa obra ha ganado otros premios para ti! 
Castillo: ¡Es cierto! Pero no sabría cómo expresarlo: De alguna manera, me ha servido de 
“estandarte”. Cuando la Virgen va por delante de mí, los proyectos se logran, las cosas suceden… 
como mágicamente. 

Sé que quieres que cuente, por ejemplo, que una mujer me ha amado gracias a la Virgen. Yo no le 
interesaba… ¡hasta que vio a la Virgen! Creo que es ella quien puede hablar sobre las señales de las 
bendiciones de la Virgen, su fe es más grande que la mía. Ella es quien ha hecho que vea esas 
señales, que parece que son abundantes. Cuando ella me las muestra puedo verlas. 

LVC: Lo que llamas “magia” se llama “providencia” y es el cuidado que pone Dios en su creación. 

Voy a rezar por ti, Claudio. Y voy a pedir a los lectores de La Voz Católica que leen este texto que 
recen para que sientas en toda su magnitud las bendiciones que tiene para ti la Virgen de la 
Caridad del Cobre que, sin duda alguna, te ha elegido… para aparecer y para tener un lugar 
relevante en un gran museo en Estados Unidos. 

“La aparición de la Virgen”, obra de Claudio Castillo, puede visitarse en el Museo de Arte 
Latinoamericano de California (MoLAA) y, excepcionalmente, gracias a estas dos exhibiciones, en 
Miami. 

 

 
El autor de “La aparición de la Virgen”, Claudio Castillo, junto a la muestra de su obra en el Hotel InterContinental de Miami. 
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