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“He captado la luz, he detenido su vuelo.” 

                                                                     DAGUERRE. 

 Esta frase puede ser una adecuada definición de lo que hace dos siglos era una fotografía. Sin 

embargo, con el paso de los años muchas cosas han cambiado y, entre ellas, todo lo relacionado 

con la actividad fotográfica: nuevas cámaras, nuevos elementos a los que continuamente se 

incorporan las más avanzadas tecnologías, fotógrafos con nuevas ideas y conceptos... en 

definitiva, aquello que ha favorecido, además de la subsistencia de esta labor tan creativa, su 

evolución hasta el punto de situarla en un lugar incuestionable dentro del mundo del arte y la 

comunicación, y sobre todo cada vez más dentro de la propia sociedad, a pesar de que en sus 

primeros pasos la mezcla de arte y técnica afectó de manera negativa a la fotografía. Sin 

embargo, ahora más que nunca, la imagen sustenta uno de los pilares fundamentales de la 

sociedad actual: la comunicación, quizás porque, como dijo Gersheim: «La fotografía es la única 

lengua comprendida en el mundo entero». 

A mediados del siglo XIX, con el nacimiento de la fotografía, exactamente el 18 de agosto de 

1839, se logra  la atención de muchas personas. Al mismo tiempo, se origina una gran 

controversia en torno a su carácter científico-técnico o artístico. Los fotógrafos, por su parte, 

aspiraban a que se les equiparase en un nivel artístico similar al de los pintores. La Fotografía es 

un reflejo del mundo que se obtiene a través de un artefacto llamado cámara fotográfica 

utilizando para su obtención la luz como materia prima y determinadas operaciones físicas,  

químicas o microelectrónicas. 

Las fotografías son  excelentes documentos visuales para estudiar la Historia, incluyendo la 

Historia del Arte y la propia Historia de la sociedad humana. Sin embargo, hasta ahora, son muy 

pocos los estudios que tienen a la fotografía como principal fuente histórica y antropológica. Por 

eso, es indispensable construir una teoría y una metodología útiles para que los investigadores 

puedan realizar unos trabajos basados en la fotografía. Es imprescindible crear una memoria 

fotohistórica para el propio desarrollo futuro de la Fotografía. Lidia Hernández Tapia con este 

libro ya está aportando un granito de arena a la historia de la Fotografía Cubana. 
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La Fotografía en la actualidad se ha complejizado al grado que en su estudio y en su 

investigación se hace necesario recurrir a la ciencia, a la tecnología, a la historia, al arte, a la 

sicología, a la filosofía, al periodismo, al mundo de la comunicación, etc.  Hoy la fotografía se ha 

convertido en una manifestación social, incluso se podría decir que popular. Está tan incorporada 

a la vida cotidiana que a fuerza de verla nadie la advierte. 

De ahí la importancia que tiene el texto Isla interior: paisajes de profetas, el cual tiene como 

eje diez entrevistas a fotógrafos que surgieron o desarrollaron su obra en esa década compleja y 

convulsa de la historia de la fotografía cubana. Los noventa, o el llamado Período Especial, limitó 

no solamente la economía, sino que prácticamente las manifestaciones artísticas y culturales 

casi desaparecen. Las publicaciones, incluyendo la prensa escrita fueron reducidas a su mínima 

expresión, igualmente ocurrió con la fotografía. No solo se elimina de las publicaciones, sino 

también en el mundo cultural, ya que se cierran galerías y centros de exposiciones.  

En los noventa aún estaba vigente la técnica analógica y los materiales para realizarla también 

dejan de entrar al país. Sin embargo, la misma situación hace que  los fotógrafos se solidaricen 

entre sí, se unan y reúnan, para tratar de que la fotografía no muera en esos momentos. Se crea 

un Proyecto apoyado por el Centro Nacional de Cultura Comunitario, tal vez con nombre un poco 

rimbombante que no siempre gustó a algunos funcionarios, “Fondo Cubano de la Imagen 

Fotográfica” que agrupó a viejos fotógrafos con una nueva generación que se propuso salvar la 

fotografía en esos momentos y que se dedicó a buscar materiales, apoyar proyectos, hacer 

exposiciones en los lugares más inverosímiles, como el patio de una casa particular, la parada 

del camello, o la cerca de la Quinta de los Molinos. De allí surgieron fotógrafos que hoy tienen 

una destacada carrera como Raúl Cañibano, Gonzo González, Omar Pascual, Niurka González, 

Cristóbal Herrera y otros. 

La generación de los fotógrafos de los noventa creó una obra en la cual unos de una manera 

más documental y otros de una forma más artística, pero  todos de forma creativa, reflejan 

aquella realidad convulsa y dramática. Pero todos estaban marcados por la difícil situación que 

estaba atravesando el país. De ahí que se puedan observar imágenes hiperrealistas como la de 

los balseros de Adalberto Roque o algunas góticas, casi grotescas como las de Abigaíl 

González, o los desnudos masculinos de Eduardo Hernández Santos con un marcado 

homoerotismo, o la fortaleza en la obra de René Peña, con temas recurrentes como el sexo y el 

tema racial, o el sexo de nuevo pero con la religión de Niurka Barroso por citar a algunos de los 

entrevistados. Pero sí es común a todos que están trabajando en un mundo postmoderno, donde 
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el erotismo, el sexo, la ambigüedad se hace patente en la cotidianidad de la vida del cubano, en 

su propia historia y lo expresan ya sea en blanco y negro, usando géneros diferentes desde la 

fotográfica documental, pasando por la social y llegando al retrato o al desnudo, usando los 

estilos a su gusto y antojo, mezclando fotografía y pintura, instalaciones, montajes, etc. para 

expresar lo que ellos como artistas recogían de la  sus experiencias vividas en esos increíbles y 

terribles noventa. 

Se han hecho algunas críticas, algunas individuales y otras colectivas sobre la obra de los 

noventa, pero por lo general el análisis siempre se ha hecho a partir de la opinión de 

especialistas y no de los artistas. Creo que en esto radica la importancia del libro de Lidia 

Hernández, ya que ella se acerca al mundo íntimo, a las vivencias, a la forma de pensar y 

recordar esa etapa, tanto desde el punto de vista creativo como personal de sus entrevistados. 

La bibliografía sobre fotografía en Cuba es muy escasa, por no decir que apenas existe, de ahí la 

utilidad de que investigaciones y libros como este salgan a la palestra pública porque hoy la 

fotografía y sus conocimientos sean socializados y popularizados en demasía. 

Aunque conozco de forma personal y he trabajado con muchos de estos fotógrafos, la mayoría 

mis amigos,  ha sido un placer extraordinario, leer las opiniones y los criterios que sobre la 

fotografía ofrecen. Espero que para el lector amante de las imágenes resulte también 

interesante, y lo disfruten como yo lo he hecho. 

 

RAMÓN CABRALES ROSABAL 

La Habana, 27 de mayo de 2013 
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 FOTOGRAFÍA CUBANA DE LOS ´90 EN PRIMER PLANO. 

 Los años noventa del siglo XX han pasado al imaginario colectivo de los cubanos como una 

época que puso a prueba la capacidad de supervivencia de los nacidos en la Isla. Tras la 

desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), y los cambios que ello 

condicionó para las relaciones entre Cuba y Europa del Este, el panorama de incertidumbre no 

se hizo esperar1. Fernando Martínez Heredia describía así la situación de la sociedad a 

principios de aquella década: 

“La primera revolución socialista autóctona que tuvo éxito en Occidente fue la cubana. Sin 

embargo, en 1992 Cuba se ha encontrado en una circunstancia tan compleja y difícil que 

muchos se preguntan si sobrevivirá su régimen, o si caerá, víctima de una coyuntura demasiado 

adversa o de una tendencia inexorable en el mundo actual. Esta experiencia única del socialismo 

latinoamericano se encuentra en realidad ante tres interrogantes: la de la sobrevivencia de la 

Revolución, que significa sobrevivencia de su gente en niveles decorosos y sobrevivencia de la 

soberanía nacional y del régimen socialista; viabilidad de la estructura y la estrategia económicas 

que se pretenden mantener y desarrollar, ante el cúmulo de dificultades y enemigos que tiene y 

tendrá y, en íntima relación con las anteriores, la de la naturaleza del sistema que emergerá de 

las transformaciones de estructura económica en curso y de sus consecuencias sociales, de la 

evolución política de su proceso de rectificación socialista, de las luchas más o menos duras y 

                                                             
1 Yadnara Martínez y Yinet Polanco (2006: 31-32) reseñan de la siguiente manera el seguimiento informativo que 
realizara el periódico Granma en el año 1990, sobre el cambio de las relaciones comerciales entre Cuba y la URSS, 
esencial para comprender sus consecuencias respecto al vínculo entre ambas partes: el 10 de febrero se celebraba 
en una nota informativa que el comercio había alcanzado los 9 000 millones de rublos, el 18 de abril se anunciaba 
que ambos países habían acordado aumentar en 8,7% el intercambio comercial para ese año, ya el 23 de junio, en el 
Acuerdo del Buró Político sobre el proceso de discusión del Llamamiento al IV Congreso, se planteaba: “Se acentúa 
la incertidumbre ante los recursos que podamos recibir de la Unión Soviética y crece en consecuencia la expectativa 
real de que tengamos que pasar en cualquier momento a lo que se ha denominado como el Período Especial en 
tiempos de paz” y el 22 de diciembre se publica el discurso de Fidel en la clausura del IV Congreso de la FEU donde 
este plantea: “Debemos estar preparados para afectaciones mayores, debemos estar preparados para cualquier 
afectación, debemos estar preparados para la opción cero combustible, en caso extremo. Sería el caso en que se 
requeriría del extremo heroísmo, del extremo patriotismo, de la extrema conciencia” (Granma, 22 de diciembre de 
1990: 4). 
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largas a que se vea obligado el país, de los contextos y adecuaciones internacionales” (Martínez 

Heredia, 2005: 137). 

Luego de treinta años de Revolución, era preciso replantear el proyecto de país que 

aspirábamos a construir, en condiciones económicas radicalmente distintas a las que habían 

servido de aliento hasta aquel momento. Las nuevas circunstancias se convirtieron también en 

motivo para la creación, especialmente desde la mirada fotográfica. La década anterior, los 

ochenta, había abierto las puertas a la creatividad, con el llamado “boom de la Plástica cubana” o 

Nuevo Arte Cubano.  

Este “boom” se desarrolló a partir de la muestra Volumen I2, donde se dieron a conocer las 

primeras promociones del Instituto Superior de Arte (ISA), creado en 1976. Algunos de sus 

rasgos más destacados son, en cuanto a lo ético, la preocupación por la conducta del ser 

humano; pone en primer plano la cuestión de la identidad cultural; asume como temas lo kitsch, 

el folklore, las religiones populares, el sexo, la historia, los símbolos patrios; ahonda en el acervo 

afrocubano y en la proyección latinoamericana de Cuba. La trascendencia del Nuevo Arte 

Cubano viene dada, particularmente en su influencia para la fotografía cubana de los noventa, 

por las rupturas que significó en cuanto a la manera de entender el rol social del arte, como vía 

para el mejoramiento de la sociedad, y la postura de autoconciencia crítica asociada a este rol. 

Otro aspecto coyuntural que también propició los nuevos rumbos de la fotografía, señala el 

investigador Rafael Acosta de Arriba (Entrevista personal: 2012), constituyó  el llamado a la 

ciudadanía, por parte de la dirección política del país, a involucrarse en el “proceso de 

rectificación de errores y tendencias negativas”, del cual los creadores se sintieron protagonistas 

y se lanzaron a participar, a través del arte.  

Así, mientras se hacían cada vez más evidentes los signos de agotamiento del denominado 

“boom de la plástica cubana”, ―como ha sido catalogada la Plástica de los ochenta―, hacia el 

segundo quinquenio de dicha década la fotografía comenzaba a explorar tendencias 

vanguardistas en el mundo, que resultaban transgresoras en el contexto nacional. Dicha 

experimentación proponía concepciones de una fotografía más cercana al arte que a la función 

de registro documental de la realidad, como había predominado desde 1959. Se evidenciaba el 

                                                             
2 La muestra Volumen I estuvo integrada por once artistas: Flavio Garciandía, Tomás Sánchez, José Manuel 
Fors, José Bedia, Gustavo Pérez Monzón, Ricardo Rodríguez Brey, Leandro Soto, Israel León, Juan Francisco Elso 
Padilla, Rubén Torres Llorca y Rogelio López Marín “Gory”. La labor creativa se despliega durante toda la década, a 
través de grupos y proyectos, como: 4x4 (1982 y 1986), Hexágono (1983) Puré (1986), ABTV, Proyecto Hacer, Grupo 
Arte Calle, Grupo Provisional, Proyecto Castillo de la Real Fuerza. 
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surgimiento de modos de hacer distintos a la etapa épica, encabezados por Maestros de la 

fotografía, como Alberto Korda, Raúl Corrales, Ernesto Fernández, Osvaldo Salas, Liborio Noval,  

entre otros.  

La fotografía fue, a partir de 1959, el medio por excelencia para registrar las transformaciones 

sociales que la Revolución promovió desde sus inicios. La vorágine de acontecimientos y la 

efervescencia del pueblo por participar en la construcción de una sociedad nueva, precisaban 

ser mostradas al mundo. Existían, en ese contexto, todos los espacios posibles, periódicos, 

revistas y medios de comunicación en general, para que los artistas del lente convirtieran en mito 

la Cuba de los sesenta, tal cual es recordada actualmente. “Fotografiar la Historia (así con  

mayúscula) era el imperativo y por ahí se canalizaron los talentos y el reporterismo de mensaje 

ideológico que inundó periódicos y revistas” (Acosta, 2011: 60). 

La estética “épica”, como la acuñó María Eugenia Haya en la primera investigación sobre el tema 

publicada en 19793, estaba también en correspondencia con el concepto por entonces muy en 

boga en América Latina, de arte comprometido con el pueblo, simpatizante de los movimientos 

sociales izquierdistas. El catálogo Cien años de Fotografía en Cuba sintetiza como rasgo 

distintivo de aquella etapa “la búsqueda constante de lo heroico: las proezas productivas, el 

sobrecumplimiento de los planes económicos, las concentraciones de las masas populares en 

mítines políticos, por solo citar tres ejemplos. Al observar las fotos producidas entonces, 

sobreviene la sensación de que lo heroico poseía el don de la ubicuidad y que la nueva legión de 

fotógrafos cubanos no alcanzaba, en número, para obturar tanta ocurrencia de incidentes 

insólitos generados, en todo el archipiélago, por el proceso revolucionario”.  

Cristina Vives (2001: 50), en cambio, refiere la existencia de obras y exposiciones que han 

quedado al margen de lo que indica la historia oficial, y que recientemente han sido 

reivindicadas, tal vez de manera aún insuficiente. Quizás por considerase menos representativas 

de la historia que se narraba en aquellos primeros acercamientos, apenas existen referencias 

escritas sobre la obra experimental de Mario García Joya y Raúl Martínez; los trabajos 

publicitarios realizados por Korda desde 1956; la tendencia abstracta del ensayo  No hay otro 

modo de hacer la zafra, expuesto en el Salón 70 por Enrique de la Uz, Iván Cañas y  el suizo Luc 

Chessex; o la búsqueda estética en las fotografías apenas divulgadas de las favelas de La 

                                                             
 
1
 Se trata de la investigación Apuntes para una historia de la fotografía en Cuba, realizada con motivo de la 

exposición celebrada en el Museo Carrillo Gil, de México.   
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Habana, recreadas por Ernesto Fernández, el reconocido fotógrafo de Playa Girón, y Premio 

Nacional de Artes Plásticas 2011.   

Poco a poco, la fotografía ha ganado espacios y reconocimiento por parte de la crítica. Un 

evento que constituyó punto de inflexión para su legitimación en los predios del arte fue el Primer 

Coloquio Latinoamericano de Fotografía, celebrado en México, 1978. La obra realizada en Cuba 

durante las dos primeras décadas de la Revolución, sobresalía en aquel evento como “muestra 

potente, cuyo aliento optimista contrastaba con los sentimientos de individualismo, frustración, 

violencia y deterioro de la condición humana” (Vives, 2001: 49), expresados por autores de otros 

países. 

A partir de ese momento, se hicieron cada vez más notables las acciones para la 

institucionalización de la fotografía en el país. Los primeros pasos en ese sentido estuvieron 

relacionados con la inclusión de obras de la épica en salones de Artes Plásticas, dos clave 

fueron el Salón de Mayo de 1968, efectuado en el Pabellón Cuba, y el Salón 70, en el Museo 

Nacional de Bellas Artes. El fotoperiodismo encontró espacios exclusivos como los Salones 

Nacionales de Fotografía 26 de Julio, a partir de 1971, que repercuten luego en el surgimiento de 

la Sección de Fotorreporteros de la Unión de Periodistas de Cuba en 1976, y la Sección de 

Fotografía de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba.  

Otro incentivo fue el establecimiento del Premio de Fotografía Contemporánea Latinoamericana 

y del Caribe, convocado por la Casa de las Américas a partir de 1981; y en 1982, el Premio de 

Fotografía Cubana, del Ministerio de Cultura. Y en 1986, se crea la Fototeca de Cuba, una de las 

instituciones más importantes hasta la actualidad para la investigación y divulgación de la historia 

de la manifestación en Cuba. 

La experimentación de nuevas estrategias estéticas, conceptuales, e incluso mercantiles, se 

produjo de manera espontánea. Si bien a partir de los últimos cuatro años de la década de 1980 

era posible reconocer un cambio en la visualidad fotográfica cubana —tanto en los códigos de 

representación como en el tratamiento de la realidad—,  precisa Grethel Morell que es en los 

años noventa, cuando se “afianzan y adjudican las nociones de vanguardia y/o rupturas 

ideoestéticas en la fotografía artística nacional” (Morell, 2006: 53).  

No obstante, es justo señalar que algunos de sus representantes se estrenan como creadores 

durante la década anterior, y es más adelante, en los noventa, cuando encuentran los espacios 

para mostrar sus obras e insertarse en los circuitos artísticos legitimados. Este es el caso de 
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René Peña, Marta María Pérez, Juan Carlos Alom y Eduardo Muñoz Ordoqui, quienes 

comienzan la experimentación conceptual, luego aclamada por la crítica como “nueva fotografía 

cubana” (Mosquera, 1995).  

El camino estaba listo para que en 1996 el crítico e historiador del arte Juan Antonio Molina 

Cuesta, aunara siete creadores (René Peña, Eduardo Hernández, Manuel Piña, Carlos 

Garaicoa, José Manuel Fors, Juan Carlos Alom y Ramón Pacheco) bajo la denominación 

unificadora de “Generación de fotógrafos cubanos de los Noventa”. En el catálogo de la 

exposición El voluble rostro de la realidad. Siete fotógrafos cubanos, curada por Molina y 

auspiciada por la Fundación Ludwig de Cuba, el crítico sintetiza las particularidades de las 

nuevas propuestas, definidas en lo fundamental por su “ruptura con la noción única de la 

realidad”. Dicha caracterización alude al tratamiento creativo y metafórico de la imagen, que se 

distinguía de la mirada fotoperiodística o documental,  prevaleciente hasta ese momento en 

Cuba.  

Un rasgo que define a esta generación de fotógrafos es su heterogeneidad, en cuanto a edades 

y formación académica. Existe un contraste con respecto a sus predecesores de la etapa épica, 

pues muchos son universitarios, y en general poseen niveles culturales más elevados que 

quienes les precedieron. Si bien el acercamiento a la fotografía ha ocurrido tradicionalmente en 

Cuba de manera autodidacta, una parte considerable de los fotógrafos de los noventa estudió 

carreras relacionadas con el arte, como es el caso de Eduardo Hernández Santos, Cirenaica 

Moreira, Lissette Solórzano, Abigaíl González, Eduardo Muñoz Ordoqui. Y otros provenían de 

profesiones tan diversas como la Ingeniería Mecánica, en el caso de Manuel Piña; René Peña 

estudió Lengua Inglesa; o Pedro Abascal, de la aviación. 

Los puntos de contacto entre ellos están dados, sobre todo, en la ruptura que señala Molina 

(1996), como impulso de búsqueda estética. Dicha actitud se evidencia como intención afín en 

todos estos artistas, por encima de sus diferencias: la flexible “libertad de corregir y aumentar 

una ´realidad fotográfica cubana´ que tendía a manifestar signos de encogimiento visual”. En 

otras palabras, los acerca la experimentación de códigos visuales, y la prominencia de 

subjetividad para expresar sus mensajes de modos más sutiles, sugerentes, que permiten 

realizar distintas “lecturas” o decodificaciones de una imagen. Se advierte, asimismo, la 

búsqueda estética entre los fotógrafos, quienes ya manifiestan rasgos y tendencias que los 

hacen identificables como autores, es decir, como exponentes de poéticas y visiones originales.  
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En el uso de nuevas perspectivas y recursos expresivos, como metáfora e ironía, se evidencia el 

cuestionamiento crítico o la incertidumbre, cual reflejo del contexto social en que estaban 

inmersos los creadores. A partir de entonces se abordan temas poco mencionados hasta ese 

momento en los medios de comunicación nacionales, y otros espacios de socialización pública.  

La homosexualidad y el desnudo del cuerpo humano son explorados con mucha más fuerza que 

en etapas anteriores, a partir de miradas provocativas, que apelan a la ambigüedad y desechan 

los prejuicios para construir polémicos discursos de género, raciales o de identidad. Asimismo, la 

religiosidad popular es otro de los tópicos que desde los tempranos años ochenta se plantea 

como motivo, con particular énfasis en la obra de Marta María Pérez y Juan Carlos Alom. Ya en 

los noventa, el tema es revisitado con insistencia por los fotógrafos. Entre ellos, Niurka Barroso 

investigó las peregrinaciones a San Lázaro por encargo de la agencia France- Presse, y la 

vocación antropológica de Lissette Solórzano también la ha motivado a explorar las diversas 

formas en que los cubanos manifiestan su fe, del mismo modo que Raúl Cañibano, Gonzo 

González, entre otros.   

La noción de insularidad es recurrente para explorar la identidad del cubano como ser social 

desde signos diversos, sobre todo en alusión a la problemática sintetizada en 1943 por Virgilio 

Piñera en su poema La isla en peso, como “la maldita circunstancia del agua por todas partes”. 

La crisis de los balseros, en agosto de 1994, replanteó el fenómeno migratorio y el sentimiento 

de escapismo ante la difícil situación económica del país, hasta convertirse en temas 

prácticamente ineludibles, como componentes de la identidad nacional.  

Lo marginal fue también reflejado desde múltiples aristas, sobre todo en lo social, psíquico y 

sexual. “Esta indagación en espacios “poco fotogénicos” rompe con la timidez y la reticencia que 

la fotografía cubana había conservado respecto a lo que no debe (re)presentarse, de lo que es 

mejor no hablar. La estética de la pobreza, la fealdad y la desesperanza es recuperada como 

categoría cultural presente en la cotidianidad de muchos cubanos” (Hechavarría, 2002: 43). 

Otra característica que acompaña al desplazamiento temático hacia nuevos centros de atención 

es el cambio de funciones que los artistas atribuyen a la fotografía. Esta manifestación ya no 

será entendida solo como medio para perpetuar el testimonio de los acontecimientos sociales, 

pues surgen nuevas perspectivas que la acercan al campo artístico en un sentido más amplio y 

flexible. De ese modo, algunas funciones a las cuales se aplica la fotografía es la documentación 

de performances, como en la obra de  Carlos Garaicoa, al tiempo que se imbrica con otras 
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prácticas artísticas, dígase la pintura, el grabado, como es frecuente en las creaciones de 

Eduardo Hernández Santos.  

Este replanteamiento de funciones se produce, en opinión de Mabel Llevat Soy (2003: 14), 

porque estos creadores no conciben la fotografía en un sentido tradicional, sino dentro “de una 

noción de arte contemporáneo que se sirve de todo tipo de técnica y procedimiento artístico, un 

pensamiento que se ubica en las aulas del Instituto Superior de Arte a partir de la primera mitad 

de la década del ochenta y que se va a mantener hasta el día de hoy”. 

El hecho de que se ensayen nuevos fines no implica, sin embargo, que se abandone su uso más 

extendido, como medio para documentar de modo directo la realidad social. Persisten también 

los continuadores de la estética live, aquella que dio a conocer la fotografía cubana en el mundo, 

durante los sesenta. El aspecto novedoso sería, entonces, puntos de vista más críticos, sobre 

todo hacia los contextos socio-económico, cultural y político del momento.  

Las explicaciones posibles ante el cambio de intereses temáticos de los fotógrafos, señala 

Nahela Hechavarría (2002), están relacionadas con factores de tipo psicológico e individual, que 

se deducen como cambios de paradigmas propiciados por el momento histórico. Se deben 

considerar, además, las características de los nuevos espacios de circulación en que se insertan 

las obras. Resulta significativo un aspecto que los diferencia de la generación de la épica, el 

hecho de no estar asociados en su mayoría a la prensa, sino crear como vía de expresión 

individual, para canalizar preocupaciones personales. En el caso de quienes mantienen vínculos 

con la labor fotorreporteril, se aprecia la distinción entre trabajo para el medio y obra que 

guardan para sí. Y es en la creación más íntima donde encuentran cauce las líneas de 

renovación que desde entonces han colocado a la fotografía cubana en primer plano de las artes 

visuales.  

La atención que ha despertado la fotografía rebasa incluso las fronteras insulares. En 1990 un 

acontecimiento marcaría el inicio de una nueva etapa para las artes plásticas en el país: la 

decisión de uno de los más importantes coleccionistas del mundo, el alemán Peter Ludwing, de 

comprar más de dos tercios de la exposición Kuba O. K. Este hecho atrajo las miradas de otros 

agentes del campo artístico internacional, y propició la rápida valorización de las creaciones 

cubanas.  

El aumento de las cotizaciones convierte los precios, fijados en divisas, en inaccesibles para el 

público cubano. Ello configura un mercado dirigido fundamentalmente hacia el exterior, cuyas 
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estrategias de inserción son aún incipientes para los fotógrafos, y suelen desarrollarse de modo 

informal, a través de contactos o gestiones que realizan los creadores por sus medios. 

Es a partir del nuevo milenio que se afianza de manera más ostensible el posicionamiento de la 

fotografía en los proyectos con fines comerciales, promovidos por las instituciones nacionales. 

En ello han tenido que ver sucesos como las Bienales de La Habana, los eventos de 

Subastahabana, y las ferias de Arco. Entre los beneficiados por esta última iniciativa de subasta 

sobresalen: Eduardo Hernández y Cirenaica Moreira, en 2001; Juan Carlos Alom, Manuel Piña, 

René Peña y Eduardo Hernández, en 2002; y Alina Isabel Pérez, Alain Pino y Cirenaica Moreira, 

en 2003.  

Lo acaecido en la fotografía cubana de los años noventa en adelante plantea un escenario 

complejo, de renovación y búsquedas. Diversas son las miradas y aspiraciones de sus artífices, 

quienes han convertido la imagen fotográfica en herramienta de exploración personal, social, en 

instrumento para flexibilizar límites estéticos establecidos, comprender y cuestionar la realidad a 

su alrededor, y enriquecer el arte cubano. El  panorama ha sido descrito. Tengan los 

protagonistas, entonces, la última palabra.   

 

LIDIA HERNÁNDEZ TAPIA 

25 DE MAYO DE 2013 
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Alas de nubes.  De la serie Balseros, una gota de agua en el mar. 1994 
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Adalberto Roque es, probablemente, artífice del 

más grande archivo icónico sobre el Período 

Especial en Cuba. La labor que ha desarrollado 

como fotorreportero de la Agencia France- Presse 

(AFP) durante más de veinte años le ha permitido 

consolidar un estilo muy personal, donde la 

intención reporteril no está reñida con la búsqueda 

estética. 

 

Una niña vietnamita huye de la nube de napalm, 

gritando de dolor y miedo. ¿Qué hacer ante la imagen 

de su cuerpo abrasado por las llamas, luego de los 

bombardeos estadounidenses durante la guerra de 

Viet Nam? Eternizar el recuerdo de la tragedia, con la 

intención de despertar la consciencia del mundo, ¿es 

un acto de humanidad, o de cinismo? Para Adalberto 

Roque, en el alma del fotógrafo documentalista existe 

una dosis de ambas actitudes. Perpetuar el horror,  

afirma, es también un modo de combatirlo.  

Roque no pertenece a la Generación de fotógrafos 

cubanos de los noventa. Sin embargo, ha sido incluido 

en este libro por constituir un antecedente inmediato 

de la misma, y se ha enfatizado en su obra realizada a 

partir de dicha década. Roque presenta, además, un 

vínculo directo con varios de los fotógrafos 

entrevistados con motivo de esta investigación, a partir 

de la labor formadora que desarrolló en el período 

1991- 1993 por iniciativa propia, y bajo el auspicio de 

la Asociación Hermanos Saíz. En aquella especie de 

club fotográfico, se presentaban y discutían temas 

relacionados con fotografía e Historia del arte cubano 

y universal, cual motivación para creadores que no 

poseían formación artística previa, entre ellos: René 

Peña, Pedro Abascal, y Manuel Piña. 

Desde 1991, ha reportado para la agencia AFP: el 

primer trabajo publicado sobre la vida de los travestis 

en La Habana, a todo color; la crisis de los balseros, 

en 1994; las Parrandas de Remedios, al centro del 

país; ha retratado a Fidel Castro y “el ambiente 

mágico- misterioso” a su alrededor; al niño Elián 

González y su padre… cuanto le ha sido 

encomendado por su trabajo. Y mediante códigos 

propios de la imagen documental despliega una obra 

donde la impronta de autor es notable. Insertarse en 

los predios institucionales del arte, no obstante, resulta 

para este fotógrafo documentalista cubano, irrelevante. 

— Al trabajar como fotorreportero de la Agencia 

France-Presse en Cuba, ¿de qué manera asume la 

experiencia de representar a un medio de prensa 

extranjero, que no comparte la línea editorial de los 

medios cubanos?  

AR: Parto esencialmente de un principio: si no vas a 

ser honesto, entrega los guantes. Todo cuanto he 

hecho desde que tengo uso de razón es con mucha 

honestidad, guste o no guste, estéticamente hablando. 

Éticamente le debe gustar solo a una persona, a mí.  

El elemento que define la fotografía documental, y que 

al mundo del arte no le interesa, es el humanismo. El 

fotógrafo está setenta por ciento en función del otro, el 

fotografiado. Walt Withman escribió en su gran 

epopeya poética: “Hablaré con la voz de quienes no 

tienen voz”. Y el elogio enorme al hombre es a partir 

de esa posición: ser los ojos de quienes no pueden 

ver. Hay un poco de vanidad en el hecho, no lo dudes, 

e incluso un poco de cinismo. Es un cinismo 

humanitario. ¿Por qué fotografiar lo feo, y no los logros 

humanos? Tengo que perpetuar lo malo para que no 

se olvide. Si no, nuestra memoria termina por                                   

 

ADALBERTO ROQUE  

Pinar del Río, 1959 

 

 

“LA VERDAD TAMBIÉN SE INVENTA” 
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El último balsero.  De la serie Balseros, una gota de agua en el mar. 1994 

Alas de nubes.  De la serie Balseros, una gota de agua en el mar. 1994 
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evaporarse. Por eso se fotografía la guerra, los 

desastres. Si a todo eso se le añade un poco de 

personalidad, o visión propia, mejor.  

— Como fotorreportero de AFP en Cuba, sus 

imágenes alcanzan una visibilidad que muchos de sus 

colegas envidiarían. A la vez, ello implica una 

responsabilidad moral de respeto a la verdad. Usted 

ha brindado el testimonio de acontecimientos que en 

las últimas dos décadas han marcado la historia del 

país, como la crisis migratoria de 1994. Cuénteme 

sobre aquella experiencia, y el reto que significó en el 

plano ético.  

AR: Lo de los balseros no fue un hecho aislado, sino 

consecuencia de una serie de sucesos. Fotografié 

desde que comenzó la historia, el 5 de agosto de 

1994, cuando un grupo de personas se lanzaron a las 

calles de La Habana a manifestar su descontento por 

la situación económica. El día 10 u 11 se habían ido 

algunos, pero hubo problemas con los guardacostas, 

ocurrió la muerte de un policía en la lanchita de Regla. 

El 13 de agosto Fidel dice que las costas cubanas 

quedan abiertas, y comienza la racha, hasta 

septiembre. Pero el 5 de agosto había sido el 

detonante.  

Lo reporté para mi agencia, con absoluta convicción 

de que sabía lo que era la estética fotográfica del 

color, y la ética. Fue un fenómeno, al punto de 

provocar que el gobierno cubano decidiera colocar 

policías para impedir que se llevaran a los niños dentro 

de tanques de agua de 55 galones. Yo me metí con 

los policías a fotografiar los tanques. Llevaba el 

maletero de mi auto LADA lleno de pizzas para darles 

a quienes se iban, y mapa y brújula para indicarles 

dónde quedaba el Norte, porque algunos salían para 

El Mariel. Me monté con balseros y fui con ellos. 

Llegué hasta cinco o seis millas, y regresé en una 

balsa que había comprado antes.  

Mis fotos fueron muy aceptadas en los medios 

internacionales, nada censuradas por los medios 

cubanos, y muy agradecidas por los propios balseros, 

quienes han visto sus imágenes posteriormente. 

Quisieron publicar mi libro con quinientas fotografías 

en Miami, pero con la imposición de que el prólogo lo 

escribiera el ilustre escritor cubano Guillermo Cabrera 

Infante. Yo dije que quería vivir en un país donde 

siguiera haciendo mis fotos, y que cada palabra que él 

dijera con furia anticastrista, anticomunista, no sería 

parte de mi libro. Porque aquel fenómeno fue otro, 

estoy convencido de su carácter socio-económico. 

Había un hambre de tres varas, una decepción de 

ochenta varas, y tremendas ganas de abrirse mundo. 

Había todo tipo de personas, desde doctores hasta 

expresidiarios, y vecinos míos.  

El libro va a salir pronto, pero no con aquella editorial. 

Yo vengo de una escuela muy ortodoxa, la de Eugene 

Smith, y los cínicos compasivos, que nos 

responsabilizamos de nuestros productos.  

— ¿Qué diferencia su obra personal del trabajo como 

fotorreportero? 

AR: Nada. Le saco mucho partido al trabajo para mi 

obra. Los balseros fue una cobertura para la agencia, 

igual que Fidel. La diferencia puede estar en el 

momento de seleccionar la imagen, según prefieran 

los periódicos o revistas, que no es igual. Los 

periódicos prefieren fotos más pequeñas y primeros 

planos y medios. A las revistas les gustan los planos 

generales.  

Un día alguien le preguntó a Dimitriu Valterman, 

extraordinario fotógrafo soviético que hizo tomas de la 

segunda Guerra Mundial como nadie, desde la parte 

soviética, cómo había seleccionado las fotos para su 

libro. Él dijo que aquellas que los editores no querían, 

esas eran las buenas.  

— ¿Cuándo el fotorreportaje se convierte en arte, en 

su opinión? 

AR: Quienes deciden qué es arte, se apropian de las 

piezas documentales que a su consideración cumplen 

con los parámetros tradicionales del arte. ¿Quién dijo 

que el retrato del Che de Korda es una obra de arte? 

Alguien que lo puso en una galería, pero esa fue una 

foto para publicar en el periódico Lunes de Revolución. 
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Lo mismo pasa con las fotos de Playa Girón tomadas 

por Ernesto Fernández. Él fue allí como enviado de la 

revista Cuba, e hizo su trabajo con mucha valentía y 

honestidad. Ahora es Premio Nacional de Artes 

Plásticas, y sus obras se exponen en el Museo 

Nacional de Bellas Artes. No nacieron como arte, 

fueron convertidas, cuando un grupo de personas así 

lo decidió.  

Empecé exponiendo en galerías y descubrí que estas 

son para ir el día de la inauguración a tomar mojito. 

Los mejores espacios son lugares bien abiertos y 

públicos, fachadas de edificios, dentro de las 

iglesias… Creo que las fotos documentales se 

deberían proyectar todas las noches en fachadas de 

La Habana, cuando Tito Álvarez hace su serie Gente 

de mi barrio, y los vecinos de ese lugar desconocen 

su obra.  

Yo trabajo para millones de espectadores, y el pintor 

para una exquisita selección de público: galeristas, 

coleccionistas, museógrafos, estudiantes, y nadie más 

visita las galerías de arte. Solamente un obrero 

equivocado, que se marcha, cuando no entiende nada. 

El arte muy pocas veces necesita del texto, aunque lo 

haya usado desde el Conceptualismo. La foto 

documental generalmente va acompañada de textos 

exhaustivos. Es otro lenguaje, con mucha más 

potencia que las obras de arte. No recuerdo ninguna 

obra de arte que haya cerrado una fábrica de HITACHI 

en Japón, en cambio sí recuerdo que la obra de 

Okusai se vendió en millones de dólares. Esa es otra 

historia.  

Entre la fotografía documental y la de arte hay una 

brecha semejante a la que existe entre el cine de 

ficción y el documental. Actores y directores de cine de 

ficción son millonarios y famosos. Los documentalistas 

son arrestados, asesinados o ignorados, pero su 

misión no es jugar al arte, están mucho más 

comprometidos. La lista de artistas muertos puede ser 

por dinero, o porque hayan falsificado una pieza. La 

lista de fotógrafos documentalistas muertos es bien 

larga. Si bien en los inicios del arte el hombre plasmó 

con formas y colores anhelos, dolores, alegrías, 

guerras, y sentimientos, la fotografía documental, con 

Período Especial. 1995 
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una posición netamente altruista, volcó desde su 

surgimiento al fotógrafo en función del fotografiado.  

Sin embargo, no solo de altruismo vive el fotógrafo 

documental. En mi opinión, los mejores son aquellos 

que a partir de un hecho concreto en el cual se 

inmiscuyen profundamente, terminan por hacer una 

obra, libro o ensayo con una visión personal (no solo 

ética, sino también estéticamente), que incluya el 

hecho y su descripción gráfica informativa. 

— Las investigaciones sobre la fotografía documental 

cubana han recibido hasta el momento una atención 

menor que la vertiente más conceptual, ello es algo 

que se evidencia tanto en los estudios desde la 

academia como en trabajos publicados en los medios 

de prensa. ¿A qué factores, en su criterio, puede que 

se deba esta situación? 

AR: La fotografía cubana no ha tenido muchos 

estetas, teóricos o investigadores apasionados. Aún 

hoy no los tiene, por múltiples razones. Aunque los 

teóricos del arte se empeñen en robarse el show, al 

alabar o desdecir de la fotografía documental, la 

realidad en Cuba es que son ignorantes y neófitos, en 

esta vertiente. Pienso que existen lagunas, falsas 

atribuciones, carencia de estudios profundos, y 

exclusiones de verdaderos íconos de la fotografía 

cubana. Ello está dado en mayor grado por la falta de 

un cuerpo teórico e informativo sobre la esencia de la 

fotografía documental, cuyos análisis están hechos 

aún a medias, por egresados del mundo del arte.  

Durante mucho tiempo, una foto era mejor o peor, en 

tanto se pareciera más a una pintura. Pero una 

fotografía documental no puede ser vista bajo el 

prisma de una obra pictórica. Cada día me convenzo 

más de que no tienen nada que ver, excepto que 

ambas son bidimensionales. 

Cuando los teóricos novatos se enfrentan a la 

fotografía documental no logran ver que es una lengua 

en sí misma. La fotografía documental no pretendió 

nunca, ni pretende ser arte. Es el arte quien la suma a 

sus filas. Y es en ese proceso de inclusión, donde 

nacen las penosas exclusiones. En Cuba hay tres 

“fotógrafos documentales artistas”: Alberto Korda, 

porque no lo pueden obviar, y porque añade peso a 

priori a cualquier análisis, o estudio; Raúl Corrales, 

porque lo dijo Marucha4; y Constantino Arias, para 

darle sabor añejo y pretendida profundidad a la 

investigación.  

Aquellos escasos autores quienes encajan en esa 

definición son los mismos que arribistas teóricos han 

colocado en sus listas, carentes de profundidad y 

estudios serios. O sea, más de los mismos. La 

fotografía documental cubana es fuerte, profunda y 

dispersa, sin estudiarse aún. No lucha, ni luchó nunca, 

por imponerse en galerías y salones, su existencia 

está en las publicaciones. 

— Recientemente publicó el libro Los hombres del 

Comandante, que contiene las fotos que durante toda 

su carrera ha tomado de Fidel Castro. ¿Cómo está 

presente en usted la influencia de quienes retrataron a 

Fidel en los años sesenta y setenta, durante la 

denominada etapa épica de la fotografía cubana? 

AR: La fotografía en los sesenta, si bien alcanzó un 

despegue mundial, tuvo un carácter patriotero. 

Discúlpame que utilice este término, pero lo usamos 

entre los fotógrafos. Es decir, se exaltaban aquellos 

momentos de la situación social del país en 

Revolución, Playa Girón, Camilo Cienfuegos, el Che 

Guevara, la alfabetización, la serie Caballerías, esta 

última de Raúl Corrales, en fin. 

Algunos dicen que aquella fotografía no fue pensada, 

sino que los hechos la crearon. Hay, incluso, quien 

actualmente reniega de su obra realizada durante ese 

período. Si fue fruto de la causalidad, o del azar, está 

hecha. Mario García Joya, por ejemplo, dice no 

aceptar ninguna de sus imágenes de los sesenta, 

porque fueron producto del momento. Es una posición 

muy personal, que responde más bien a una postura 

política actual, distinta a la de años atrás. Y la hizo, y 

se conocieron las imágenes de Cuba, históricas, 

                                                             
4
 María Eugenia Haya, Marucha, primera directora y co-

fundadora de la Fototeca de Cuba.  
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patrioteras, como se les llame, porque él las hizo 

también.  

Ocurrieron aislados chispazos de quienes en algún 

momento realizaron una obra artística, esteticista, pero 

es difícil encontrarlos, o hasta hoy permanecen 

desconocidos. Fue Raúl Martínez, un pintor cubano 

muy conocedor del valor de la imagen fotográfica en la 

década del sesenta, quien instó a un grupo de 

reporteros de la revista Cuba, a hacer fotografía 

documental más profunda, con un ligero desligue de la 

corriente heroica predominante. Él había estudiado en 

el Instituto de Diseño de Estados Unidos, y se vinculó 

a Mario García Joya, Alberto Figueroa, Ramón 

Martínez Grandal, Iván Cañas, Rigoberto Romero, 

Enrique de la Uz, más la llegada a Cuba de un 

eminente fotógrafo suizo, Luc Chessex.  

Ellos hicieron un ensayo fotográfico sobre los cañeros, 

Con sudor de millonario. Rigoberto Romero, 

entonces, tomó a sus cañeros como Richard Avedon a 

sus top model para la revista Vogue. O sea, es otra 

visión. Iván Cañas colocó frente a él toda una serie de 

ancianos centenarios, quienes habían sido mambises, 

o descendientes de mambises. Ramón Martínez 

Grandal hizo un ensayo fabuloso, del cual él hoy 

reniega, que se llamó La imagen constante, sobre la 

presencia de José Martí en Cuba, desde un grafiti con 

su rostro, hasta un grupo de niños que ponían flores al 

busto del Héroe Nacional. Una cosa preciosa, y 

aunque él hoy no esté interesado en ella, sabe que en 

su momento fue capital.  

Todos ellos son mis precursores. Yo vengo de ellos. 

Fui alumno de la última hornada de Raúl Martínez, y 

Ramón Martínez Grandal me actualizaba de modo 

permanente, con las últimas informaciones. 

Sobre mi libro de Fidel, según Ramón Martínez 

Grandal, mis fotografías son las que no se hicieron en 

los sesenta, ni más adelante. El libro es sobre el 

mundo mágico, misterioso, tenso, de sombras, que 

rodearon el ambiente donde estuve durante casi 

veinticinco años que lo fotografié, por mi trabajo. 

Desde la segunda vez, supe que lo quería tomar de él 

era la rareza del entorno.  

Mi acercamiento es otro, absolutamente antiheroico, 

reflexivo, gráfico, esteticista, sociológico. No son las 

fotos patrióticas. En mis fotos no hay héroe. Tampoco 

es el antihéroe, sino uno más de la composición, del 

grupo social presente en la imagen.  

— ¿Sigue siendo una visión del líder? 

AR: No, es un elemento dentro de la imagen. Grandal 

hizo una reflexión muy interesante. Según él, las fotos 

de Fidel fueron tomadas siempre desde muy cerca, o 

muy lejos. Las mías son justo el plano medio. La teoría 

del punctum, de Roland Barthes, está presente en casi 

todas: hay un punto que condiciona el resto de la 

imagen, pero no necesariamente es Fidel.  

No es un libro que se debía haber hecho ahora, yo 

hubiera querido hacerlo en aquellos años. Aunque las 

fotos así seguro existen, con tipos tan osados como 

Alberto Korda, quien lo acompañaba en sus viajes. 

Supongo que estén guardadas todavía. 

— ¿Por qué Fidel? 

AR: Que interesante pregunta. ¿Por qué los balseros, 

las Parrandas de Remedios, o los travestis? Todas 

tienen una razón. El fotógrafo documentalista tiene dos 

opciones: sale a buscar la imagen, o esta llega a él. 

Estoy convencido de que se debe estar abierto a 

percibir, a ver, aunque se esté en una cobertura 

noticiosa.  

— Existe entre los fotógrafos cubanos una tendencia 

notable hacia el uso del blanco y negro por encima del 

color. Usted, en cambio, ha realizado trabajos en 

ambas estéticas. ¿Qué aspectos definen en cada caso 

el uso que hace del color? 

AR: En el mundo hay un falso concepto de que el color 

da bonitura a las fotos, y el blanco y negro, carácter. 

Pero, ¿cuántos documentales de cine después del año 

ochenta son en blanco y negro? Ninguno.  
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Si se lleva al extremo, la fotografía en blanco y negro 

es una manipulación, existió primero porque la 

tecnología lo determinó así. Si usas una película de 

100 ASA, el color verde de los árboles tiene un tono 

distinto al de 400 ASA. ¿Cuál de las dos miente? El 

papel de alto o bajo contraste en que se imprima  

también determina una diferencia. Es pura 

manipulación.  

Quienes me educaron decían que la fotografía 

documental debía ser en blanco y negro. Con los 

años, les dije que eran unos mentirosos. El libro de 

Fidel es en blanco y negro, porque cuando lo empecé 

en 1984 esas eran las películas que había, y porque 

nunca lo he visto en color.  

Cuando tomo fotos a color, trato que esté distribuido 

en el plano bidimensional como si estuviera 

cumpliendo reglas de la pintura, según las definió 

Giotto. Hice los travestis a color, porque así son ellos. 

También tenía la película en blanco y negro, pero no 

quería describirlos en tonos de grises. Eran unos tipos 

que usaban un turbante rojo, y ajustadores verdes. El 

espectador debía verlo de ese modo.  

— Existe un mito sobre la tendencia a la “no 

intervención” del fotógrafo documentalista en la 

realidad que capta mediante la cámara. ¿Hasta qué 

punto interviene Adalberto Roque en la construcción 

de las imágenes? 

El fotógrafo documentalista es un manipulador de la 

realidad, es intérprete, no espejo. Desde el momento 

en que decide qué elementos de la realidad incluye, es 

un interventor. Dependemos de aparatos técnicos, 

determinados efectos de dramatismo pueden ser 

reforzados. No creo en el puritanismo de la fotografía 

documental, sino en el resultado que llega al público. 

Trato de intervenir lo menos posible en la forma en 

que se desarrolla el acontecimiento. No obstante, si 

alguien lo hace y le sale bien, perfecto.  

— ¿Podría considerarse foto documental, entonces? 

AR: Es muy difícil definir esa línea. En este sentido, 

me acerco más a los criterios de Pedro Meyer y Miguel 

Hernández: la verdad también se inventa. Si como 

persona transmisora de mensajes te dedicas a 

inventar verdades, habría un conflicto social que 

resolver. Si en un discurso de un líder fotografío 

personas cabizbajas, y mis colegas toman fotos de las 

mimas personas gritando, hay un problema. La 

cuestión ética está siempre presente, y decide. Somos 

un poco cínicos, compasivos y humanistas.  

 
Niña con barco. De la serie África. 1987 



 
23 

 

 

 

S/T. Del ensayo Ser travesti en La Habana. 2001 

S/T. Del ensayo Ser travesti en La Habana. 1999 
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 El don más especial de Pedro Abascal es su 

aptitud para construir mundos surrealistas a 

través del lente,  jugar con percepciones que las 

personas asumimos como lógicas, y que la 

fotografía si bien no subvierte, al menos tiene la 

capacidad de cuestionar.  

Pedro Abascal fuma. Devora cada cigarro con 

calma, rodeado por las fotos que ha tomado durante 

más de veinte años, ahora montadas en cuadros de 

bordes negros, sobre paredes blancas. Vidrieras, 

transparencias, la ciudad, maniquíes, personas, 

conforman una bitácora de viaje, que el autor define 

como “autorretratos de sentimientos e ideas”.  

La obra de este fotógrafo cubano, discípulo de 

Maestros como Tito Álvarez y Ramón Martínez 

Grandal, escapa a clasificaciones, o etiquetas. Le 

incomodan las distinciones que pretenden 

diferenciar fotografía documental de la artística o 

conceptual. Su inspiración es la realidad cotidiana, 

objetos y situaciones que suelen pasar inadvertidos 

para el observador habitual. Y sin embargo, nada 

más alejado de sus pretensiones que documentar 

“lo real”. Cada imagen que retrata es una reflexión 

sobre preocupaciones filosóficas muy personales, o 

un guiño para descubrir la belleza menos obvia.  

“En mis fotos no sucede nada más que la vida en sí 

misma”, dice el fotógrafo, mientras termina el 

séptimo cigarro, en casi cuatro horas de entrevista. 

A pocos pasos de nuestra conversación, el 

laboratorio analógico espera para revelar los 

próximos documentos personales de este artista, 

quien se identifica a sí mismo como “un hombre con 

una cámara”. 

— La perfección estética es uno de los atributos 

más elogiados por la crítica hacia su obra. ¿En qué 

consiste la belleza para Pedro Abascal? 

PA: La belleza es extraordinariamente compleja y 

misteriosa. Voy a citar a Simone de Beauvoir: “La 

belleza es más difícil de explicar que la felicidad”. La 

belleza es… la belleza. Es el hombre en el acto de 

vivir, la lucha, los pequeños detalles. El mundo hoy 

es demasiado rápido, y las personas no se detienen 

a disfrutar de lo bello. Nos preocupamos más por la 

cáscara, por el contenedor, que por el contenido. 

Pero la belleza está dentro.  

— Usted tiene algunas fotos que según esta 

concepción de la belleza pudieran resultar un tanto 

polémicas. 

PA: ¿Cómo cuáles? ¿Polémicas en qué sentido? 

— Por los temas que abordan. Pienso, por ejemplo, 

en la serie Alas en la sombra, o la foto del cadáver, 

de Epitafio.  

PA: Yo hice una foto de un cadáver, mi abuela. Pero 

en ambos casos está la belleza.  

— ¿Y también la dignidad? 

PA: Y está la dignidad. Esos trabajos coincidieron 

más o menos en el tiempo. Son muy cercanos, 

porque incluso responden al mismo sentimiento. 

Fíjate en la fecha, 1992- 1993, primeros años de 

cuando se decreta el llamado Período Especial. Es 

una época de crisis económica terrible, que marca  
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nuestra sociedad tremendamente. Y empiezan a 

pasar cosas a nivel social, por supuesto. Entonces, 

fallece mi abuela. 

En la funeraria donde estaba tendida, coincido ese 

día y esa noche, con la muerte de Matilde, la esposa 

de Tito Álvarez, mi gran amigo, y maestro. Poco 

tiempo atrás, habían fallecido Marucha (María 

Eugenia Haya),  Abelardo Rodríguez, y quien más 

de cerca me toca, Alfredo Sarabia, mi socio de 

correrías fotográficas. Sarabia era, además, una 

persona joven, para el concepto que uno tiene de la 

muerte. Y me pongo a reflexionar, ¿la muerte es 

finitud, o tránsito? Por eso inicialmente escojo una 

frase de La insoportable levedad del ser, de Milán 

Kundera, que es el epitafio de la tumba de Miguel, el 

personaje principal: “Tras tanto andar errante… el 

retorno”. Después la serie se llamó Epitafio, porque 

en definitiva no es más que eso: volver a la semilla. 

También hay conceptos filosóficos, morales, no sé 

cómo llamarles, porque me estaba sintiendo muy 

mal con lo que veía a mi alrededor. Alguna vez fui 

testigo de posiciones negativas, terribles, como 

empujar a una mujer para subir a la guagua, lo mío, 

lo mío, y lo mío… De hecho, se acuñó una frase, 

poco después, frase que detesto, “lo mío primero”. 

La detesto porque intentó significar algo, pero 

devino otra cosa. Es individualista, y no me gusta 

eso. 

— ¿Qué intentó significar? 

PA: Es una frase de marketing de Tropicola. Intentó 

significar “vamos a defender nuestro vino”, es decir, 

vamos a consumir Tropicola, por encima de 

CocaCola. Entonces todas esas cosas están en el 

poema gráfico visual Epitafio, que consta de siete 

imágenes.  

— ¿Las personas retratadas son cercanas a usted? 

PA: Algunas. Yo fotografío mi entorno, hago un 

autorretrato, aún cuando no aparezca mi imagen. 

Como me sentía tan mal, no me estaba gustando el  

 

ser humano. Y yo tengo que creer en el ser humano, 

porque si no, mi vida no tiene sentido.  

Tenía que encontrar a mí alrededor un lugar donde 

me sintiera bien. Hacía mucho tiempo estaba 

pensando en un ensayo sobre la visión. Yo soy un 

fotógrafo, soy alguien que ve. ¿Y cómo es el mundo 

para alguien que no ve? ¿Cómo es la aproximación 

al conocimiento para quien no ve? La Biblia dice: 

“En principio fue el verbo…”. Es decir, se crea 

primero el concepto, y a partir de ahí, todo lo demás. 

Sin embargo, los videntes llegamos al concepto por 

la forma. Pero para el invidente, la aproximación al 

conocimiento está invertida con respecto a nosotros.  

En la escuela de niños ciegos y débiles visuales 

“Abel Santamaría” encontré un equipo de personas 

llenas de amor. Aquello se convirtió en una especie 

de isla de salvación en medio del caos. Esas 

personas tenían problemas económicos, como 

todos. Pero dentro de ese mundo maravilloso no 

faltaba el aceite, ni jabón, ni papel sanitario, ni pasta  

Galiano. 1992 
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dental. Los problemas quedaban fuera. Entonces, 

mi fe en el ser humano tenía razón. Por eso el 

ensayo se llama Alas en la sombra.  

— Desde la lucidez que aporta el paso del tiempo, 

¿qué elementos positivos considera que puede 

haber aportado el Período Especial para su obra, y 

para el arte cubano en general, al menos como 

motivo para la creación? 

PA: En las situaciones de crisis aflora lo peor del ser 

humano, pero también la creatividad. A veces uno 

tiene cosas que da por garantizadas, por obvias, y 

no se percata de lo importantes que son. Cuando 

las pierde, se da cuenta de que hay cosas que 

cuidar, defender a capa y espada. Mi papá solía 

decirlo: “Al palo hay que cogerle, aunque sea la 

cáscara”. Mira mi obra, y verás que no fotografié la 

pobreza, ni las miserias. Sin embargo, todo está ahí.  

— Me llama la atención que no fotografió la crisis de 

los balseros, en agosto de 1994. 

PA: No, no hice fotos de los balseros. Me dolía 

mucho. 

— Cuénteme sobre alguna foto que haya decidido 

no hacer.  

PA: Me pasó lo mismo en Nueva York. El día 10 de 

septiembre de 2001 inauguré una exposición a 

veinte cuadras de Zona Cero, en la Universidad de 

las Artes de Nueva York. Desperté en la mañana 

con el ataque a las Torres Gemelas. Una amiga que 

trabajaba para una revista italiana me pidió que 

hiciera fotos para publicarlas en su revista, y yo no 

hice el trabajo, porque me dolía mucho. Recuerdo 

haber ido al Parque Washington, a una vigilia por los 

fallecidos, recuerdo como si fuera hoy, la imagen de 

una muchacha que clamaba por su padre. La miré, 

ella miraba directo al lente, con los ojos aguados, y 

bajé la cámara. Por respeto no podía hacerlo. Hay 

cosas que me duelen mucho, mucho, y no puedo 

tratarlas. Igual que con los balseros. Quizás fue un 

error.  

— ¿En qué sentido puede haber sido un error? 

PA: Para mi obra. Pero hay cosas que no puedo.  

— Muchos creadores explotan la pobreza, o la 

denominada “estética de la miseria”,  como 

estrategia comercial. ¿Por qué no encontramos esa 

mirada en su obra? 

PA: Hay muchas maneras de mentir, incluso con 

verdades. Todo está en dependencia de cómo 

contextualizas. Se dice que la fotografía no miente: 

falso. Miente tan bien, que hace creer que es 

verdad. Por ejemplo, festival de cine en La Habana, 

fotografío las colas que llegan hasta el malecón, 

pero no pongo el cine. Y digo “las interminables 

colas en Cuba… muestran la carencia, bla, bla, bla”. 

Así estaría obviando que es un mundo de personas 

cultas, con acceso a un evento cultural. O sea, esas 

colas hablarían bien de lo que “he usado” para 

hablar mal. Es mentira, sin embargo, la cola está 

ahí. 

 

S/T. Alas en la sombra. 1992 

S/T. Alas en la sombra. 1992 
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— ¿Cómo es su relación con el mercado? 

PA: Es bastante compleja. He logrado éxito cuando 

he tenido acceso al mercado, en galerías o al 

contactar con algún coleccionista. Rara vez muestro 

mi obra, y no se compra. No soy un artista de éxito 

comercial porque no vendo cliché, ni hago 

concesiones. No creo que mi obra no sea buena. Al 

contrario, cada vez la defiendo más. Puede que mi 

trabajo sea elitista. 

— ¿Hasta qué punto considera que fotografiar el 

rostro menos agradable de Cuba sea una actitud 

artística válida?  

PA: Para mí es una burda, vulgar, despreciable y 

estúpida estrategia, para satisfacer al turista, 

propiciada por el colonialismo. Eso es lo que vienen 

a buscar muchos extranjeros, y luego lo venden en 

grandes medios de comunicación: la mulata, el ron, 

el tabaco, el carro americano, las fachadas que se 

están cayendo. Quienes hacen eso aquí, imitan lo 

que el colonialista le dijo que es. En vez de buscar 

su identidad, repiten, para ganar dinero, se ponen 

ellos mismos la pluma, y dicen “soy un indio”. Pero 

lo más triste es que nuestras agencias publicitarias  

reproducen esas imágenes cliché en postales, una 

Habana “a lo gringo”. Triste, cuando aquí hay una 

obra poderosísima en manos de Raúl Cañibano, 

René Peña, Juan Carlos Alom, Nelson y Liudmila… 

— Carlos Garaicoa. 

PA: Carlos Garaicoa es un artistazo. Con las 

imágenes de la épica pasa igual. Las han convertido 

en íconos, y las venden como publicidad. Dianita, la 

hija de Alberto Korda, ha montado una demanda a 

mucha gente, porque no todas esas imágenes son 

reproducidas y vendidas de manera legal. Habría 

que ver si el rostro del Che en un pullover debería 

venderse, o regalarse.  

— A propósito de la denominada fotografía épica, y 

de la relación que mencionaba con Ramón Grandal, 

y Tito Álvarez, me gustaría conocer su opinión sobre 

los puntos de contacto entre la generación de los 

noventa, y quienes le precedieron.  

PA: A veces la crítica comete grandes errores. Si 

analizas la obra de los fotógrafos que más valores 

tienen, en ellos hay algo que se llama saber ver. 

Son fotógrafos, y saben ver. Esos son los puntos de 

contacto. Aquellos señores de los años sesenta, los 

Ciclobus. La Habana del Este 1995 
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monstruos, Maestros de la fotografía cubana, nos 

mostraron el camino, y nos educaron visualmente. 

Aún cuando uno no haya estudiado sus obras, 

¿quién de nosotros puede negar haber visto la foto 

del Che? ¿Quién puede negar haber visto todas las 

fotografías que fueron publicadas y 

recontrapublicadas de todos los grandes fotógrafos, 

en un momento en que éramos niños, y esas 

imágenes quedaron para siempre en el cerebro?  

— ¿En qué aspecto usted cree que la fotografía de 

los noventa supere a la épica? 

PA: No supera, es la evolución lógica. Cuando 

llegamos a la palestra pública, me refiero a René 

Peña, Juan Carlos Alom, José Ney, Carlos y 

Humberto Mayol, Adalberto Roque, (este último uno 

de los fotógrafos más importantes de mi 

generación), ya no había grandes eventos que 

fotografiar, no trabajábamos en prensa. 

— ¿Les atraía la prensa como espacio para la 

creación? 

PA: No nos interesaba mucho, la verdad. En ese 

momento pasa una cosa interesante en el mundo 

del arte en Cuba. La Plástica se vuelca a lo que 

pasaba en la calle, y los espacios públicos. Sin 

embargo, los fotógrafos hicimos lo opuesto, nos 

volvimos intimistas, empezamos a hablar del medio, 

más que del hecho fotografiado, y de nosotros 

mismos. De ahí mis autorretratos en vidrieras y 

sombras. Ese movimiento se gestó en la Asociación 

Hermanos Saíz, y fue Adalberto Roque quien nos 

agrupó.  

Así fue que nuestra fotografía se renovó, porque 

hubo una época, en la década de 1970, en que se 

hizo medio aburrida, medio gris. Gerardo Mosquera 

dijo, no recuerdo exactamente dónde, que la 

fotografía nos había convertido “en un país de 

banderitas y macheteros”. Y no es cierto, no estoy 

de acuerdo con Mosquera, aunque sí pasó mucho 

eso, y se validaron muchas cosas no validables. 

— Y también que lo diferente no encontraba 

espacios de divulgación igual de masivos.  

PA: Exactamente. Y sí, nosotros renovamos algo. 

Pero no creo que nuestra fotografía sea más 

importante que la de los sesenta. Todos nosotros le 

debemos muchísimo a Ramón Martínez Grandal. 

Todos. Y a Korda, Corrales, Liborio, Salas. 

— ¿En cuanto a influencias se refiere? 

PA: De todo tipo, hasta para hacer algo diferente. 

Tiene que existir el número uno, para luego tener el 

dos.  

— Después de casi tres décadas como fotógrafo, 

¿qué debe poseer la realidad para que Abascal 

tome una foto? 

PA: Misterio. Es un balance entre la realidad y el 

misterio, es acceder a otra realidad.  

— Hay quienes opinan que el color hace que se 

pierda un poco el misterio. ¿Es por ese motivo que 

prefiere el blanco y 

negro?

 

 La Habana. 1991 
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PA: El color hace que la fotografía parezca más 

real, y eso es falso. El color es más irreal que el 

blanco y negro. De hecho, me voy a arriesgar a 

decir esto, el color no existe, es un truco del 

cerebro. Lo que existen son las longitudes de onda, 

y en dependencia de estas, nuestro cerebro 

decodifica cuanto observa. Según la frecuencia con 

que vibra la longitud de onda, vemos tonalidad 

rojiza, si está en un extremo, y azul, en el otro 

extremo. No todos los seres humanos vemos el 

color de la misma manera. Ni en todas las 

circunstancias vemos el color de la misma manera. 

Son recursos del cerebro. El rojo, por ejemplo, se ve 

de igual modo, bajo cualquier luz. 

Las cámaras usan tres emulsiones: azul, verde y 

rojo, la mezcla de las tres dan las diferentes 

tonalidades. Es en un proceso químico donde eso 

se desarrolla, en el caso del laboratorio analógico. 

La película base es en blanco y negro, pero tiene 

tres filtros para poder ver el color. Las cámaras 

digitales lo resolvieron con algo que llaman Matriz 

de Bayer, básicamente el mismo procedimiento. 

Luego, el color no es tan real, es bastante falso.  

— Muchos fotógrafos prefieren el blanco y negro, 

porque lo consideran más dramático. ¿Cómo lo ve 

usted? 

PA: Me gusta más el blanco y negro para que el 

color se lo ponga quien mire la foto. El color es una 

suerte de cosmético. 

— Como los títulos. ¿Es por esa misma razón que 

no titula sus obras? 

PA: Tú le pones el título que quieras, en 

dependencia de lo que seas capaz de ver, o de lo 

que te transmita.  

— ¿Cuál es la foto que le gustaría hacer, y que 

todavía no ha encontrado? 

PA: Imagínate tú, tendría que citar a Corrales. Me 

hubiera gustado venir con Colón, cuando descubrió 

América, con una cámara. Tal vez, cuando se 

establezca la vida en Marte, me gustaría estar en la 

expedición.  

— ¿Y de la realidad actual? 

PA: Probablemente la próxima foto que voy a hacer.  

— ¿Qué es la fotografía para Pedro Abascal? 

PA: La fotografía es poesía, caligrafía visual. Nace 

de un estado de gracia, lo demás es organizar las 

formas en el rectángulo. Me siento muy cerca de la 

poesía, e incluso de la música, del jazz, por el nivel 

de improvisación. Uno se enfrenta a la realidad que 

cree conocer, y que ve todos los días. O al menos 

eso piensa, porque no se entra dos veces en el 

mismo río. A partir de la realidad, se improvisa.  

En aquella foto hay un hombre, un pescador en el 

muro del malecón, con un perro. Y yo improviso. 

Cómo lo miro, cómo expongo. Es la cosa más 

sencilla, común y vernácula de la fotografía. ¿Ves 

que en mi fotografía no pasa nada, más que la vida 

en sí misma? Y siempre, esto para mí es muy 

importante, siempre teniendo en cuenta criterios 

éticos. El ser humano en mis imágenes tiene que 

salir siempre bien parado. No me interesan las 

imágenes donde el ser humano no aparece 

dignificado. Aún en las condiciones más terribles del 

mundo, el ser humano es lo más importante. Si el 

fotógrafo se divorcia de eso, se separa de sí mismo. 

La fotografía habla más del autor, que del evento.  

— Pero la fotografía también puede ser un medio 

para denunciar lo que está mal, ¿no le parece? 

PA: En mi caso, no soy fotoperiodista, ni denuncio 

nada. Yo estoy haciendo una bitácora de mi vida. 

Miro lo que soy capaz de defender, aquello con lo 

cual no esté de acuerdo, no lo voy a subrayar. 

Cuando se denuncia, es muy fácil quedarse en 

decir: esto está mal. ¿Y qué propones tú para que 

esté bien? Me interesa más proponer lo bueno, que 

subrayar lo malo. También se denuncia de esa 

manera.  
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— ¿Hasta qué punto ha sido la fotografía una 

herramienta para descubrir su identidad como 

persona, y como artista cubano? ¿Qué respuestas 

le ha ofrecido? 

PA: La fotografía es una herramienta poderosísima, 

que me permite entender. Mis imágenes están 

llenas de preguntas, que me hago y que hago. A 

veces he encontrado las respuestas, otras todavía 

las busco. Karina, mi esposa, dice que la fotografía 

le ha permitido apreciar la belleza de una manera 

diferente. Esa frase me resulta muy sabia. La 

belleza en una piedra, una flor, un pájaro que pasa, 

en la luz, eso es lo que aportamos los fotógrafos. Es 

como las Matemáticas puras: el enriquecimiento del 

alma. Porque la fotografía no cambia nada. 

Nosotros hacemos por cambiarlo. 
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 Eduardo Muñoz Ordoqui no necesita 

autorretratarse para que su obra sea reflejo de sí 

mismo, de sus ideas y pensamientos. Con lo 

intangible como leitmotiv, la fotografía puede 

expresar lo abstracto: memoria y procesos 

mentales, las dimensiones psicológicas de un 

suceso. 

La cámara resulta para Muñoz Ordoqui un medio de 

expresión, más que mera herramienta para 

representar el mundo. El hecho fotográfico es en 

esencia, entonces, un acto de interpretación, una 

postura que se asume, y sin la cual la imagen por sí 

misma carecería de sentido. 

En su obra más actual, habla de la emigración y del 

no retorno, temáticas autorreferenciales, en última 

instancia, luego de que a principios de los noventa 

se estableciera en Estados Unidos. Y si bien la 

emigración ha devenido un tópico recurrente para 

los artistas insulares, este fotógrafo propone una 

mirada intimista claramente diferenciable entre sus 

contemporáneas, quizás la más intelectualizada de 

su generación.  

Su historia es una y la de muchos al mismo tiempo: 

es otra manera de ser cubano, del otro lado del mar. 

Cuando se cambia de país, ciertas huellas 

permanecen. Algunos signos pueden retornar una y 

otra vez, y posicionarse en la imagen. 

— Usted es uno de los fotógrafos que a fines de la 

década de 1980 comienza la renovación estética y 

temática de la fotografía cubana, junto a creadores 

como Marta María Pérez, Juan Carlos Alom y René 

Peña. ¿Cómo recuerda aquella época, el momento 

de gestación de los cambios que se consolidarían 

 

 

 

 

 durante el decenio siguiente, en cuanto a los 

contextos artístico, social y económico? 

EM: La década del ochenta fue pródiga en 

contrastes. El agotamiento progresivo y fractura 

ulterior de los sistemas socialistas de Europa al 

finalizar la década y el desmantelamiento de la 

Unión Soviética a principios de los noventa, impactó 

profundamente en la ya debilitada y dependiente 

economía cubana. La precariedad material que 

gradualmente condujo a la proclamación del Período 

especial, tuvo su contraparte en el auge de ciertas 

manifestaciones culturales.  

Las artes plásticas tuvieron un papel activo y 

renovador en este auge. En los casos más 

emblemáticos, como en el Proyecto Castillo de la 

Fuerza, se puso de manifiesto la incapacidad de las 

instituciones culturales para contener las propuestas 

artísticas y fomentar un diálogo con el público. La 

fotografía es parte de esta eclosión, aunque como 

disciplina artística relativamente autónoma, estuvo 

al inicio ligeramente rezagada con respecto a las 

otras manifestaciones artísticas.   

Probablemente las propuestas fotográficas que 

despertaron mayor interés al principio de la década 

del ochenta no provenían de artistas con una 

formación eminentemente fotográfica en el sentido 

tradicional del término. En la mayor parte de los 

casos se trataba de exalumnos o egresados de las 

escuelas de arte: pintores, escultores y grabadores. 

Con el riesgo de injusticia que toda mención, 

omisión u olvido implican, me atrevo a recordar el 

trabajo de Arturo Cuenca, José Manuel Fors y 

Rogelio López Marín (Gory). Desde fines de la 

década del setenta o a principios de la del ochenta 
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estos artistas comenzaron a usar el medio 

fotográfico como elemento cuasi-definitorio y 

predominante de sus trabajos personales. Marta 

María Pérez es otro buen ejemplo de artista plástica, 

cuya influencia es constatable en el trabajo de 

fotógrafos de generaciones posteriores.  

La educación fotográfica en el caso de Cuba, hasta 

ese momento, era más bien de carácter autodidacta 

y tangencial. No existía una carrera o especialidad a 

nivel universitario que sistematizara su enseñanza. 

No sé cuánto ha cambiado dicha situación. Los 

conocimientos pertinentes se adquirían en clubes 

fotográficos, talleres especializados, casas de 

cultura. En un plano menos institucional, pero no 

menos importante, el proceso tenía lugar en 

residencias particulares de artistas. Otras veces el 

aspirante a fotógrafo aprendía de sus colegas más 

experimentados, en la práctica misma del oficio, en 

el sistema tradicional de maestro-aprendiz. Este otro 

tipo de instrucción, más práctica, era especialmente 

relevante para aquellos fotógrafos vinculados al 

periodismo y la industria editorial. 

Me parece que otro elemento que aglutinaba a 

algunos de los miembros de esta otra corriente de 

fotógrafos que no proveníamos de las escuelas de 

arte, era el interés por la imagen en movimiento, por 

el cine. Y no me refiero a un acercamiento al cine 

estrictamente desde el punto de vista de su 

consumo y apreciación, sino desde su génesis y 

producción.  

Debe enfatizarse el papel de instituciones 

especializadas, como la Fototeca de Cuba, en el 

advenimiento y la inserción de las propuestas 

estéticas de los fotógrafos de mi promoción. Y la 

labor individual de personas que trabajaron en ella. 

Esta buena disposición comenzó bajo la dirección 

de María Eugenia Haya. Luego, durante la gestión 

de Kattia García (fotógrafa de mucho talento y parte 

de la misma generación) y Benigno García, la 

Fototeca acogió las primeras exposiciones 

personales de Juan Carlos Alom, Eduardo 

Hernández Santos, René Peña y Manuel Piña, entre 

otros. A la par que se difundía el trabajo de 

fotógrafos cubanos contemporáneos, los acervos de 

la Fototeca se empleaban para organizar 

exposiciones de contenido histórico. 

La fotografía extranjera fue parte de dicha 

perspectiva relacionante, pues la Fototeca también 

propició el encuentro y el diálogo de los fotógrafos 

entre sí, con otros artistas y con críticos de arte. 

Recuerdo, por ejemplo, el trabajo teórico y crítico de 

Juan Antonio Molina, quien en aquel momento era 

un recién graduado de la carrera de Historia del 

Arte. Las ideas de Molina pueden entreverse a título 

de presencia invisible en el trabajo de algunos de 

los miembros de esta promoción. 

— Su obra puede ser definida como documental, 

aunque no en el sentido tradicional del término. El 

acercamiento a la realidad no suele ser directo u 

“objetivo”, sino que eventualmente interviene en los 

hechos y dispone los objetos a su consideración. 

¿Cuál es el sentido del documento en su obra?  

EM: En su etapa temprana, que tuvo lugar en Cuba, 

mi trabajo tiene características que podrían 

acercarlo a la estética del documentalismo 

fotográfico. Me refiero al  documentalismo que se 

define con el ensayo fotográfico, no al que está más 

enraizado en el fotoperiodismo. La diferencia podría 

parecer tenue y resultar algo arbitraria, pero es 

importante marcarla. Asocio al fotoperiodismo con la 

fotografía creada para los órganos de prensa y 

vinculada al registro del acontecimiento noticioso. La 

eficacia y funcionalidad de este tipo de imágenes se 

subordina a la obtención de la mayor objetividad 

posible, al ideal de inalterabilidad de los hechos, al 

principio de no injerencia del fotógrafo en el evento 

fotografiado, al sostenimiento de la credibilidad 

como fundamento de la noticia misma.  

Me parece que en el ensayo fotográfico, por otra 

parte, la persona tras la cámara se comporta más 

como un autor con vocación directoral; el despliegue 

de la subjetividad es válido y a veces hasta 
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preferible; hay más margen para las licencias 

artísticas y de estilo. En muchísimos casos, el 

mismo hecho fotografiado pasa a un segundo plano 

y la interpretación gana en importancia.  

El texto puede ser otro componente no desdeñable 

en el ensayo fotográfico, que trata de urdir una 

historia. Llega a presentarse a manera de elemento 

reductor de la ambigüedad propia de la imagen, 

como nota al pie de la foto, o de manera más 

extensa e independiente, como contrapunto de 

significación a lo largo del ensayo fotográfico mismo. 

A veces, he recurrido a la escritura como elemento 

propiciatorio y de complementación de la imagen.  

Tal es el caso de las palabras al modesto folleto, o 

con más precisión, panfleto de dos páginas que 

acompañó a la exposición  Zoo-logos, o la 

fragmentación del mismo ensayo en sub-series o 

capítulos visuales bautizados con títulos más o 

menos lacónicos. Hasta donde puedo, trato de evitar 

que el texto sirva de acceso directo a la significación 

o clave de desciframiento, que le dispute a la 

imagen su papel preferencial y autonomía, por 

relativa y limitada que la misma pueda ser. 

En efecto, las fotos que componen series concluidas 

en Cuba y orientadas a un tema, como Playas 

Urbanas, Deconstrucciones y Zoo-logos, poseen 

ese contenido testimonial, el tono urgente, la 

inmediatez, la aspiración a la verosimilitud y a la 

autenticidad de un documento de primera 

generación. Son una especie de constatación de 

eventos de la realidad externa que tienen lugar en 

un contexto preciso y localizable: las playas 

enclavadas en el barrio de Miramar, obras de 

construcción llevadas a cabo por las micro-brigadas 

en El Vedado, el Zoológico de la calle 26 en Nuevo 

Vedado.  

Debe notarse que en buena medida estos datos de 

la realidad externa, (edificaciones, estructuras 

urbanas, elementos naturales, cuerpos de agua, 

animales, personas, espacios cerrados y 

extensiones abiertas), pasaron al encuadre final 

debido a que servían como corroboración de ciertas 

ideas preexistentes. No obstante, el “esto ha sido” 

que Roland Barthes mencionó en La Cámara Lúcida 

como uno de los rasgos definitorios de la fotografía, 

podría aplicársele a estas imágenes sin demasiada 

dificultad.  

Por otra parte, en las series que he realizado fuera 

de Cuba: Destierros,  Marea baja, Mundos 

portátiles y Sin Reposo, las imágenes-documento 

tienen un carácter más híbrido y menos unívoco. El 

“esto ha sido” de Barthes, la carga evidencial de la 

foto, se ha diluido, aunque no deje de estar 

presente.  El énfasis testimonial ha cedido a los 

elementos ficcionales. Los contenidos de la realidad 

externa son vistos desde la perspectiva de procesos 

mentales como la memoria. Las imágenes 

resultantes han sido de alguna manera 

ensambladas en los ambientes controlados de la 

locación y el estudio. Los planos temporales, 

espaciales y de estilo representativo están 

fracturados por el empleo del collage y el 

fotomontaje. En este proceso de reciclaje, 

documentos ya existentes: fotos de archivo e 

imágenes mediáticas  (televisivas, fílmicas y de 

video) se funden en un nuevo documento que 

podríamos llamar de segunda mano.  

— La serie Zoo-logos marcó un hito en la fotografía 

cubana, por lo novedoso que resultó recurrir a la 

metáfora como lenguaje para reflexionar sobre la 

sociedad, luego de la tradición fotográfica que lo 

precedió en la obra de la llamada etapa épica, y la 

estética fotoperiodística que predominó durante 

mucho tiempo. ¿Cómo descubre la metáfora como 

modo de expresión en la fotografía? ¿Con qué fines 

recurre a la metáfora para reflexionar sobre la 

realidad, particularmente en aquel ensayo, y 

también en obras posteriores? 

EM: Zoo-logos fue un trabajo que tomó casi dos 

años, de 1991 a 1992. Como es sabido, en ese 

período se agudizaron los problemas económicos 

en el país. Como resultado de factores 

internacionales e internos, se produjo el desabasto 

generalizado. La crisis, de facetas múltiples, afectó 
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los sectores productivos, de salud y educación. Al 

mismo tiempo, sacudió la esfera política, ética y los 

fundamentos ideológicos de la sociedad cubana. Sin 

duda, el referente social es parte de la trama de 

significados en Zoo-logos.  

Los precedentes que confluyeron en la 

materialización de esta serie fotográfica fueron 

múltiples. Desde el punto de vista de un asidero 

visual y temático, antes de comenzar el proyecto, 

mientras leía un viejo número de la revista 

norteamericana Fotografía popular, encontré una 

mención breve de un proyecto fílmico de Brassai. Se 

trataba de un trabajo poco conocido que el artista 

húngaro-francés realizó en el zoológico de 

Vincennes-Paris en 1956. Fue un proyecto 

cinematográfico-documental del que la revista sólo 

mostraba unas pocas imágenes pequeñas y 

borrosas. Recuerdo una imagen de simios tomados 

a contraluz. 

No sé por qué motivo, poco tiempo después, mi 

madre visitó el Zoológico de la calle 26 en Nuevo 

Vedado. Regresó impresionada por las condiciones 

de adversidad en que se encontraban los animales y 

las instalaciones. Su descripción del lugar fue tan 

gráfica y conmovedora, que ese fin de semana tomé 

un ómnibus de la ruta 27 y fui al zoológico. No llevé 

la cámara. Casi en la misma entrada me sobrecogió 

el espectáculo de un hipopótamo insistente que con 

las fauces abiertas parecía querer llamar la atención 

de unos pocos visitantes. En el resto del recorrido, 

además de las jaulas y fosos que habitaban los 

animales, avisté el parque de diversiones, un salón 

para fiestas y una pequeña edificación con corral 

anexo. Luego descubriría que en ella estaba el 

matadero donde se sacrificaban caballos con los 

que se alimentaban a los animales carnívoros.  

Aún sin haber terminado la visita, y puede que sin 

razones suficientes, llegué a la conclusión de que el 

zoológico tenía un gran potencial visual y de 

significación. Haciendo las diligencias necesarias, 

conseguí permiso de un año para fotografiar sin ser 

importunado. Este posicionamiento me ofrecía 

varias ventajas. Soy un fotógrafo tímido hasta los 

S/T.  De la serie Zoo-logos. La Habana (1991-1992) 
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niveles patológicos. Siempre me ha costado un 

esfuerzo considerable fotografiar a la gente en los 

espacios públicos, en especial cuando espero algo 

preciso de una situación y de ellos. El 

descubrimiento de la presencia de una cámara 

fotográfica casi siempre desencadena reacciones 

inesperadas y hasta desagradables; uno puede 

encarar lo mismo exhibicionismo que desplantes 

neuróticos. Entiendo también a la parte fotografiada: 

la cámara no es presencia inocua o habitual, es un 

instrumento de la curiosidad ajena y el fotógrafo, 

presencia intrusa, con intenciones casi siempre 

desconocidas y sospechosas. 

A las dificultades que encuentra cada fotógrafo en 

diferentes latitudes, en Cuba había que añadir el 

valor estratégico otorgado a casi todo lo 

fotografiable. Fui varias veces importunado por 

transeúntes de excesiva conciencia cívica. En cierta 

ocasión, por ejemplo, al verme fotografiar una silla 

antigua depositada en el basurero, un grupo de 

personas llamó a un policía. Este escuchó los 

argumentos y sospechas en mi contra; después de 

prometer que me llevaba a la estación de policía, 

caminó varias cuadras conmigo. Una vez fuera del 

alcance de la vista de la gente, se disculpó y me 

pidió que regresara por otra calle a mi casa. Una 

tarde, mientras fotografiaba por el malecón, vi un 

grupo de gente que presenciaba desde el muro la 

llegada de un submarino soviético a la bahía de La 

Habana. Quien disuadió mi intención de fotografiar 

esta vez fue un policía uniformado que me llevó a la 

estación local.  

En  contraste con estas tribulaciones de la práctica 

habitual, el zoológico era un oasis donde tomar fotos 

era muy agradable. Los visitantes y los trabajadores 

estaban acostumbrados a la presencia de legiones 

de fotógrafos de niños. Muchos padres de familia 

también llevaban cámaras. Era un ambiente 

apacible; yo diría que casi contemplativo. 

En los ensayos fotográficos que concluí en Cuba el 

espacio tiene un peso importante. Y cuando 

menciono al espacio, no aludo al tratamiento gráfico 

o a la traducción de una realidad tridimensional en la 

superficie bidimensional de la foto. Me refiero más 

bien a la acepción del espacio relacionada con la 

localización, a una función locativa, si se quiere. El 

mismo carácter serial de cada trabajo obedece a 

una delimitación espacial: el edificio inconcluso, en 

proceso dilatado de construcción en 

Deconstrucciones; la convergencia del mar y las 

superficies de concreto o arrecifes que rodea a los 

bañistas en Playas Urbanas. En Zoo-logos tal vez 

he logrado un planteamiento del espacio más 

complejo, si no es que más pretencioso: el zoológico 

es presentado como organismo más o menos 

autónomo, como un microcosmos. 

El trabajo con el espacio tiene puntos de semejanza 

con el empleo de la metáfora en estas series y 

también en trabajos posteriores. Me refiero a que 

son tácticas y propensiones estéticas que en mi 

caso no responden a un plan maestro o de pre-

producción, a un guión de lo fotográfico. Tienen un 

origen más bien intuitivo o práctico.  

Del conjunto de mi trabajo fotográfico, Zoo-logos es 

tal vez la serie donde el uso de la metáfora está más 

extendido y donde la metáfora aparece de manera 

más clara. Y  quiero hacer énfasis en lo metafórico 

como recurso poético preferente, porque es 

probable que Zoo-logos no constituya una alegoría 

en el sentido estricto del término. En Zoo-logos no 

hay un grupo de símbolos que se rijan por un orden 

jerárquico y sistémico. No obstante, la 

representación del zoológico con sus residentes y 

visitantes, como escenario de situaciones anómalas 

y limítrofes, tiene puntos de contacto y remite, por 

omisión, proximidad y semejanza, al espacio 

circundante, a la sociedad cubana de esos 

momentos. Es curioso cómo el funcionamiento de la 

metáfora visual en su sentido pleno depende del 

contexto de su interpretación. Hago este comentario 

porque en ciertas ocasiones, en diferentes países y 

con ciertos estratos del público, este conjunto de 

fotografías ha sido entendido, más que nada, como 

un alegato a favor de los derechos de los animales. 
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— Usted recurre a la fotografía para representar lo 

intangible. ¿Cuáles son los límites que ha 

encontrado al referirse a conflictos existenciales y 

procesos mentales, a través de un medio (la 

fotografía) clásicamente empleado para representar 

lo “real”, “objetivo”? Al mismo tiempo, ¿qué ventajas 

puede ofrecer, en este sentido, la fotografía con 

respecto a otros medios de expresión artística? 

EM: En principio, mi decisión de aprender fotografía 

se debió a que éste era un paso recomendable 

antes de acceder a lo que en realidad era mi interés 

inicial en el plano profesional. Mientras cursaba el 

segundo año de preuniversitario y en vista del 

acercamiento del duodécimo grado, el año final 

antes de comenzar una carrera universitaria, decidí 

que quería ser director de fotografía de cine. 

Probablemente, mi decisión seguía la inclinación 

familiar de una generación anterior: mi madre es 

directora de cine y mi padre era diseñador gráfico y 

cartelista del Instituto Cubano del Arte y la Industria 

Cinematográficos (ICAIC). 

 

 

Desde pequeño tuve acceso privilegiado al cine. 

Cada semana mi padre y sus colegas veían 

películas para las que luego diseñarían carteles. 

Muchas veces yo salía directamente de la escuela 

primaria e iba para la pequeña sala de proyecciones 

del quinto piso del edificio del ICAIC, ubicado en 25, 

entre 10 y 12, y los acompañaba a ver películas de 

la procedencia más diversa. 

En casa el cine era tema cotidiano. Gracias a la 

ocupación de mi madre, pude asistir a la filmación 

de documentales y películas de ficción que ella 

dirigía para los Estudios Cinematográficos de la 

televisión cubana. Esta posibilidad me permitió 

experimentar el cine desde la perspectiva mucho 

menos lírica que es la del proceso de producción, y 

no sólo desde la experiencia cuasi mágica del 

disfrute del producto acabado.  

Mi padrastro es también director de cine y fotógrafo. 

Lo cierto es que cuando un día mencioné en casa el 

deseo de estudiar dirección de fotografía 

cinematográfica, el consejo unánime fue que 

adelantara en lo posible aprendiendo fotografía fija. 

El mismo se encargó de proveerme revistas que 

trataban aspectos técnicos y estéticos de la 

fotografía; también me prestó una cámara de 35 mm 

y me dio las primeras lecciones de revelado de 

película  blanco y negro y de impresión de fotos. 

Trabajábamos en un laboratorio o cuarto oscuro que 

se improvisaba en una pequeña habitación de la 

casa.  

En el año final del preuniversitario no llegó la 

anhelada beca para estudiar una carrera de 

dirección de fotografía cinematográfica en Moscú. 

Paradójicamente, lejos de asumir el hecho como un 

revés profesional, decidí interpretarlo como 

confirmación de que la fotografía fija era un medio 

más práctico y adecuado a mi carácter. 

En comparación con el cine, mi inclinación por la 

fotografía estuvo determinada por su escala más 

humilde, individualista si se quiere, en tanto no es 

un medio que exija trabajo de equipo, aunque esta 

posibilidad tampoco se excluya. La práctica de la 

fotografía es por lo general una actividad más o 

menos autónoma y solitaria; no depende de una 

infraestructura tecnológica, de producción, 

financiera y de distribución compleja como la del 

cine. Es entonces mucho más independiente de los 

mecanismos de control e incluso de censura sobre 

contenido, temática, tratamiento y estilo. Estos 

resortes suelen venir predeterminados por las 

S/T.  De la serie Marea baja. (2001-2003) 
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entidades que producen y distribuyen los productos 

fílmicos, llámense gobierno, casa productora, 

mercado, y público en general. Debo precisar que 

en el momento en que comencé a hacer fotos, el 

video, que ha venido a ser una alternativa más 

económica y viable de la imagen en movimiento, no 

era una opción extendida, al menos en Cuba.  

 

El aprendizaje tradicional de artes plásticas como la 

pintura, el grabado y la escultura, por lo general y de 

partida (y en esto se parecen a la música), requiere 

de un don innato; exige una habilidad manual y de 

coordinación motora que no poseo. La fotografía se 

convirtió en una especie de sucedáneo, de refugio 

expresivo. 

Otro de los atractivos que posee la fotografía como 

medio expresivo es su inmediatez, la prontitud con 

que la imagen es creada, mediante la intervención 

del dispositivo óptico que es la cámara. La 

revolución digital ha simplificado el proceso y ha 

contribuido a una proliferación de imágenes aún 

más vertiginosa.  

Hay rasgos de índole más sutil y compleja como la 

asunción generalizada de que la fotografía tiene un 

nexo especial con la realidad. Se le supone como el 

medio objetivo, realista por excelencia;  se le 

atribuye un privilegio de cercanía con la verdad. 

Todas estas premisas son discutibles, como lo han 

demostrado prácticas fotográficas y teorías de la 

imagen contemporáneas. No obstante, cuando hago 

mi trabajo, echo mano a ese remanente de valor 

persuasivo, al poder testimonial, de experiencia de 

primera mano de la que muchas fotografías parecen 

ser portadoras. 

El vínculo natural con su referente directo y la 

dependencia casi congénita de la realidad física 

externa para poder existir, han condicionado la 

dificultad de la fotografía, en especial de la 

fotografía documental, como medio de 

representación de la esfera subjetiva, de los 

procesos mentales y de los estados psicológicos. A 

nivel de mi trabajo personal, este conflicto alcanzó 

niveles críticos poco tiempo después de mi llegada a 

Estados Unidos.  

Durante dos años fotografié a emigrados cubanos 

en sus ambientes cotidianos en Miami, Nueva York, 

Houston y en ciudades del estado de Nueva Jersey. 

Cuando trataba de editar las imágenes con la 

intención de completar otra serie fotográfica, 

constaté una debilidad insuperable. Ellas omitían 

contenidos vitales para la comprensión del 

fenómeno de la migración y el exilio: la memoria, el 

papel hiperactivo del pasado, el conflicto de los 

distintos planos temporales en el proceso de 

resistencia y adaptación culturales que toda 

emigración implica. Decidí renunciar a las fotos que 

había tomado y comencé de cero con una nueva 

estrategia visual. Recurrí entonces a las imágenes 

de segunda mano, fotográficas y cinematográficas, 

que se constituyeron en una especie de escenario 

para el despliegue de la memoria individual y 

colectiva. Este nuevo tratamiento se materializó en 

la serie Destierros. 

—  Me gustaría conocer qué lo motivó a emigrar, y 

cómo fueron sus primeros pasos para insertarse en 

los circuitos del arte estadounidenses. ¿Qué 

ventajas y prejuicios encuentra el artista de origen 

cubano que se establece en los Estados Unidos? 

S/T. De la serie Mundos portátiles. (2003-2005) 

S/T.  De la serie Mundosportátiles. (2003-2005) 
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EM: La decisión de buscar establecerme en otro 

país no obedeció a un proceso fortuito. Fue más 

bien resultado de factores diversos y de efecto 

acumulativo. Por supuesto, hubo razones 

económicas, políticas, profesionales y de índole 

práctica. Me gustaría referirme a los 

acontecimientos concretos que me permitieron 

establecerme en México.  

En 1991, poco tiempo después de graduarme de la 

carrera de Historia del Arte en la Universidad de La 

Habana, comencé a trabajar como especialista de la 

Fototeca de Cuba. Entre los primeros proyectos en 

los que participé estuvo la preparación de una 

exposición retrospectiva de la obra fotográfica de 

María Eugenia Haya. Marucha, directora y co-

fundadora de la Fototeca de Cuba, había fallecido 

recientemente. La exposición fue en buena medida 

resultado de la colaboración de Mario García Joya, 

Kattia García y de la Fototeca del Instituto Nacional 

de Antropología e Historia (INAH) en Pachuca, 

México.  

 

García Joya se encargó de la selección de imagen e 

impresión de las fotos para la exposición, y a mí se 

me encomendó la redacción de un texto de análisis 

de las características y relevancia de la obra 

fotográfica de Marucha. El texto sería presentado en 

un evento teórico sobre la imagen. Este simposio 

ocurriría paralelamente a la exposición, en el Museo 

de Nacional de Antropología en la Ciudad de 

México. Estas razones propiciaron mi primer viaje a 

México. El viaje también incluía una estadía de tres 

semanas en Pachuca, ciudad donde se encuentra la 

Fototeca Nacional. En dicha institución, recibiría 

adiestramiento en conservación de colecciones y 

materiales fotográficos.  

Un dato anecdótico se produjo a raíz de esta 

primera visita a México, o más exactamente, a raíz 

de mi primera llegada al aeropuerto de la Ciudad de 

México. El avión aterrizó, los pasajeros 

desembarcamos y yo pasé los puestos aduanales y 

de inmigración. Cuando terminé con el área de 

seguridad del aeropuerto y salí al área pública que 

antecede a la calle, constaté que la persona que 

debía venir a buscarme no había llegado. El tráfico 

vehicular lo retrasó media hora. Durante ese lapso, 

deambulé con las maletas por el aeropuerto, todo el 

tiempo tuve que mantenerme en movimiento, 

evitando obstaculizar el paso febril o casi automático 

del público y siempre fijando la vista en el área de 

salidas internacionales. No puedo explicarlo con 

argumentos lógicos porque las circunstancias no 

eran las ideales: estaba solo en el aeropuerto de 

una ciudad enorme en la que sólo conocía a la 

persona que debía recogerme, tenía veinte dólares 

en el bolsillo y ningún número telefónico a donde 

llamar; lo cierto es que me invadió la calma, 

aparejada a una sensación de libertad interior y de 

movimientos; nada se esperaba de mí y al mismo 

tiempo percibía que todo un mundo de posibilidades 

insospechadas se abría. 

Los treinta días estimados de estancia en México se 

transformaron en dos meses. Durante este intervalo 

y por otra vía, recibí una oferta de trabajo estable, 

como fotógrafo principal de un proyecto de 

restauración del centro histórico de la ciudad de 

Pachuca. Acepté la oferta, que tenía efectividad 

inmediata, con la condición de un regreso (que ya 

intuía provisional), a Cuba. El retorno a La Habana 

obedeció a la necesidad de reciprocar la confianza 

que los directivos de la Fototeca de Cuba habían 

puesto en mí cuando organizaron el viaje a México. 

Existieron también razones sentimentales y 

familiares. Otro elemento no menos importante fue  

La certeza del placer. De la serie Sin Reposo.  2007 
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de índole profesional: la ansiedad de darle 

continuidad y fin al trabajo del zoológico. 

Cuando volví a México en 1992, sabía que iniciaba 

un periplo largo y que el viaje no era exactamente el 

del inmediato retorno. Le estoy agradecido a México 

en muchos niveles. Es un país que tradicionalmente 

ha acogido al inmigrante y al extranjero; un caso de 

generosidad extrema fue la recepción y el 

reacomodo del exilio histórico español a raíz de la 

derrota del gobierno republicano a manos de las 

fuerzas franquistas durante la guerra civil.  

Creo que en México me hice más profesional como 

fotógrafo. Aprendí mucho del oficio trabajando 

directamente con fotógrafos como David Maawad y 

Alicia Ahumada. A David lo conocí durante mi 

primera visita. Ellos me dieron albergue, trabajo y 

lecciones de esplendidez y amistad durante mi 

estancia en México. En la misma casa de Alicia y 

David, a fines del año ´93, conocí a Wendy Watriss, 

curadora y directora artística de Fotofest. Esta es 

una institución ubicada en Houston, Estados Unidos, 

y auspicia un evento fotográfico internacional de 

frecuencia bienal. Wendy quería que David se 

encargara de la edición y diseño de publicaciones 

relacionadas con Fotofest. Cuando ella se enteró de 

que yo era un fotógrafo cubano, quiso ver mi 

trabajo. Casualmente, Wendy estaba organizando 

un proyecto de exposición de fotografía cubana. 

Con este esfuerzo, intentaba aunar en un mismo 

espacio expositivo el trabajo de autores radicados 

en la isla y fuera de ella. A Wendy le interesó el 

trabajo sobre el zoológico y me invitó a formar parte 

de la exposición. 

Por esta razón viajé a Houston, Estados Unidos, en 

la primavera de 1994. Los motivos del viaje eran 

puntuales: participaría en la inauguración de la 

exposición cubana en Fotofest y luego visitaría 

Nueva Jersey, Nueva York y Miami, con la vaga 

intención de fotografiar en estos enclaves de 

inmigración cubana. Tenía planeado regresar a 

México en un par de meses. 

La muerte en un accidente aéreo de la persona que 

me daba empleo y garantizaba mi permanencia 

legal desde el punto de vista migratorio en México, 

fue uno de los factores (junto a otros de índole 

personal) que influyeron en mi decisión de 

permanecer en los Estados Unidos.  

Houston me atrajo por ser una ciudad agradable y 

cosmopolita. En ella se encontraban mis escasas 

conexiones profesionales, pero probablemente el 

factor que determinó mi decisión de establecer 

residencia fija en esa ciudad fue que allí vivía la que 

después fuera mi primera esposa. 

A la semana de radicarme en Houston, encontré 

trabajo como impresor en un laboratorio fotográfico. 

Al principio, me encargué de la impresión en blanco 

y negro; allí mismo aprendí el proceso de fotografía 

en color. Se trataba de un laboratorio que se 

especializaba en trabajo fotográfico comercial, 

desde la reproducción fina de pinturas originales, 

hasta la fotografía publicitaria, industrial y de 

arquitectura, pasando por los trabajos de bodas y de 

fiestas de quince años. 

Simultáneamente, seguía tomando fotografías por 

mi cuenta y tratando de exponer el trabajo con 

mayor o menor suerte en el circuito de las galerías 

de arte. De alguna manera, esta ha sido la tónica de 

mi desempeño como fotógrafo artístico, y que por 

cierto, no excluye a los inicios en Cuba: la de 

realizar mi trabajo personal como actividad paralela 

a aquélla que garantiza mi subsistencia económica. 

En La Habana recibía un salario como especialista 

de la Fototeca; en México de 1992 al 94, como 

fotógrafo profesional que rara vez tenía tiempo para 

crear imágenes que tuvieran relevancia a nivel 

individual.  

La obtención de becas de creación y residencias 

artísticas han constituido paréntesis. En ciertos 

períodos, que no pasan de un año a la vez, me han 

posibilitado concentrar la atención y la energía en 

ideas y proyectos precisos. Por ejemplo, recursos 

obtenidos por esta vía alentaron series como  
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Destierros o Cartas por Sabina y en alguna 

medida, Sin Reposo.  

Desde hace más de diez años la estrategia ha sido 

vincularme a la docencia de la fotografía a nivel de 

la enseñanza superior. Cuando vuelvo la cabeza y 

trato de dilucidar mi trayectoria, eludo cualquier 

tentación de queja.  

Por supuesto, después de estas descripciones, se 

infiere que mi experiencia como artista extranjero en 

Estados Unidos es limitada y atípica, difícilmente 

transferible a la de otros artistas. Especialmente, si 

hablamos de artistas cubanos que se establecen en 

lugares con alta densidad de población cubana o de 

origen cubano, como Miami, Nueva Jersey o incluso 

Nueva York. En esas áreas, e imagino que en Miami 

particularmente, podría haber de entrada un 

ambiente más propicio para la recepción, el apoyo y 

la inserción de la obra de un artista que viene de 

Cuba. El recién llegado allí se encuentra con una 

comunidad pre-existente de artistas coterráneos, 

con un público alerta y en sintonía, con una red de 

instituciones culturales, de museos, y galerías, con 

una tradición de coleccionismo que podría 

favorecerlos. 

— ¿Se siente usted un artista cubano? ¿De qué 

manera está presente su origen como artista 

cubano, luego de haber desarrollado buena parte de 

su obra en el exilio? ¿Qué ha ganado con tan larga 

permanencia fuera de Cuba? ¿Qué ha perdido? 

EM: Los fundamentos de mi formación como ser 

humano hasta la etapa de la adultez se encuentran 

en Cuba. No salí de mi país natal durante la infancia 

o como adolescente; viví allí hasta los veintiocho 

años, que es más de la mitad del tiempo que totaliza 

mi edad actual. Esas casi tres décadas entrañan la 

acumulación considerable de experiencias. En Cuba 

cursé mis estudios hasta concluir la Licenciatura, 

aprendí y practiqué la profesión que ejerzo. 

Considero a la Facultad de Artes y Letras de la 

Universidad de La Habana como mi alma mater. Es 

probable que estos precedentes hayan atenuado o 

incluso evitado del todo conflictos de identidad como 

individuo y como artista. También, de alguna 

 S/T . De la serie Destierros. (1996-1998) 
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manera, han limitado una adaptación total, la 

llamada asimilación a otra cultura. 

Por lo menos a un nivel consciente, mi trabajo 

fotográfico no se propone esclarecer o develar una 

identidad individual y, dentro de ésta, la expresión 

definitoria de rasgos nacionales. No obstante, estos 

rasgos pueden hallarse como un sobreentendido, 

algo así como un patrón subconsciente y un 

componente consustancial. Por supuesto, el 

indicador de lo que podríamos llamar la 

correspondencia con una territorialidad particular, se 

ha mantenido en las series fotográficas que he 

producido en el extranjero. Y me refiero más que 

todo a una presencia casi obsesiva a nivel temático, 

a la cita explícita en primera persona, a la referencia 

autobiográfica.  

Es válido preguntarse la correspondencia del artista 

con los rasgos representativos de una nacionalidad. 

También es frecuente la aspiración del artista a una 

especie de universalidad, que desde un punto de 

vista más pragmático parece referirse al alcance 

supra regional del contenido y la significación del 

trabajo artístico, su traducibilidad; su ingrediente del 

común de la experiencia humana que lo hace 

descifrable, posibilita la interpretación y la empatía 

más allá de ciertas fronteras geográficas y 

culturales. La experiencia de vivir en México y los 

Estados Unidos, con pros y contras, ha sido muy 

beneficiosa en este sentido. En estos países he 

aprendido mucho; he madurado como ser humano y 

en consecuencia, como artista. Espero, en un plano 

más particular y reducido, que mi perspectiva como 

creador haya ganado en complejidad y 

discernimiento. 

El artista que emigra resiente, en mayor o menor 

medida, el distanciamiento del que por principio de 

contigüidad podría ser su público natural. De alguna 

manera, el destinatario inmediato del trabajo 

artístico pasa a ser, por obra y gracia de la lejanía y 

la desconexión, interlocutor mediato, postergado u 

omitido. Tengo recuerdos muy agradables del 

ambiente de camaradería, de la conciencia de grupo 

que existía cuando yo trabajaba en Cuba y que 

imagino, debe de haberse mantenido a lo largo de 

estos años. De forma limitada y en la medida de las 

posibilidades, he procurado que mi trabajo sea 

expuesto y conocido en Cuba. Igualmente, mediante 

actualizaciones súbitas, intento mantenerme al tanto 

de lo que los artistas cubanos producen. Intuyo cada 

vez más cercana la eliminación de esa especie de 

complejo de FinisTerrae o de fin del mundo, la 

superación de esas barreras sicológicas, políticas y 

de comunicación que nos han mantenido separados 

por tanto tiempo. 
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Dos claves distinguen la obra de Lissette 

Solórzano: el interés por explorar al ser humano 

como parte de una cultura, que la ha motivado a 

recorrer Cuba de un extremo a otro; y la 

vocación para convertir en arte sus dotes de 

antropóloga. 

 

La crítico de arte Elvia Rosa Castro que ha dicho 

que su fotografía se deja “psicoanalizar a medias, 

como toda buena foto”. Solórzano pertenece a la 

generación de artistas visuales formada durante los 

años ochenta, cuando la plástica se convirtió en 

paradigma del arte insular. El ánimo de 

experimentación que todavía la mueve, quizás 

ahora con más intensidad, es herencia de cuando 

Carlos del Toro fabricaba papel manufacturado junto 

a sus alumnos de la Escuela San Alejandro. 

Signo de aquella época es también la búsqueda 

plástica, que ocurre espontánea en la obra de quien 

aprendió primero a dibujar con carboncillo, y luego a 

trabajar con luz para describir emociones. De ahí la 

sentencia de Elvia Rosa Castro: es vano pretender 

explicar un sentimiento, atrapar con palabras la 

esencia de un fenómeno que pertenece al reino de 

lo sensible, mas no a la razón.  

 Y si bien la artista insiste en nutrirse de cuanto 

revela su entorno, no necesariamente se ciñe a lo 

tangible. Esta fotógrafa se interesa, en cambio, por 

descubrir la presencia del individuo a través de su 

ausencia, la equivalencia metafórica de espacios 

físicos y dimensión moral de los humanos.  

— Usted reconoce como notable la influencia de 

fotógrafos que durante década de 1980 comienzan  

 

 

 

 

 

a experimentar, a hacer fotografía más conceptual, 

lo cual contrastaba con la tradición puramente 

documental de la etapa épica. Sin embargo, su obra 

es sobre todo documental. ¿Por qué la búsqueda 

plástica sin renunciar al documento?  

LS: Yo husmeé en la fotografía conceptual, pero me 

di cuenta de que la fotografía documental se me 

daba, y se me da, muy bien. De alguna manera, 

siempre he tenido la influencia del Conceptualismo, 

pero me gusta primero nutrirme de lo que veo en la 

calle. El documento que hago hoy es más abstracto. 

Lo puedes ver en las diferentes etapas. Mi primera 

serie, Fantasmas efímeros, es una historia sobre 

ancianos, que ya no se puede decir ni que están en 

la tercera edad. O sea, están esperando la muerte. 

El Estado les crea un espacio, los atiende, pero 

ellos no tienen el amor de la familia, o lo tienen, pero 

ya no lo saben distinguir.  

En las fotos que he realizado últimamente está la 

ausencia-presencia. Todo cuanto existe alrededor 

del hombre lo tiene que haber hecho, o destruido 

ese hombre, en sentido genérico. Hablo de los 

espacios, qué sucede alrededor de las personas. 

Eso, que es un concepto, lo busco y lo tomo de la 

realidad para llevarlo a imagen. Siempre me voy a 

nutrir de lo que pueda ver, sin construirlo. No 

muestro algo que está destruido, sino qué sucede 

con las texturas, colores, y cómo eso afecta también 

la apariencia del ser humano.  

— Los protagonistas de sus imágenes son personas 

comunes, aquellos que suelen permanecer en el 

anonimato mientras ocurre “la Historia” del país, del 

mundo. ¿Por qué selecciona seres “comunes” como 
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protagonistas, y además los muestra en su 

individualidad, en contraste con la tradición de la 

etapa épica de fotografiar las masas populares, y de 

mostrar una visión heroica de los líderes? 

LS: La fotografía cubana se interesó en aquel 

momento por las masas porque de eso estábamos 

hechos. Yo siempre voy con mi cámara. 

Cotidianidad es lo que encuentro. Lo común es más 

accesible. Hacerle fotos a un “héroe”, ¿para qué? 

Las puedo hacer, si me las encargan, pero no para 

crear mi obra. Para que me llame la atención ese 

héroe, debe tener una historia, estar rodeado de 

algo tan rico que las imágenes prácticamente salgan 

solas. El trabajo más reciente que hice para una 

revista fue con Omara Portuondo. Pero con Omara 

una no tiene ni que accionar la cámara. Las 

expresiones, lo que cuenta, y las fotos son 

espectaculares, te motiva.  

Ojalá yo hubiese tenido la oportunidad, aunque hoy 

sería un poco mayor, de hacer la fotografía en el 

momento histórico de comienzos de la Revolución, 

de conocer al Che. Esa es otra historia, los motivos 

son totalmente diferentes. Ahora vivimos otra época, 

es otra forma de ver. Hay seguridad, hay 

inseguridad. Esas cosas tan ambiguas a veces es 

muy difícil ponerlas en una foto fija. Por eso prefiero 

recurrir al videoarte, pero muy para mí. Y me 

encanta, no te lo puedo negar. Veo el videoarte, 

más que una imagen fija, para armar conceptos que 

tengan que ver con la época.  

Me resulta más fácil utilizar la cámara para 

demostrar qué consecuencias han traído durante 

este tiempo ciertas determinaciones, y cómo han 

influido en el cubano, o la cubana. Es decir, cómo 

ha cambiado su entorno, su forma de ser, de vestir, 

en fin. Y me es más difícil hacer lo que hubiese 

hecho Korda o Corrales. 

—  El interés antropológico es una constante que, 

desde sus inicios, la ha motivado a explorar zonas 

rurales con igual intensidad que los espacios 

citadinos. ¿Qué diferencia encuentra en ser 

fotógrafa en la ciudad y en el campo cubanos? 

LS: Para mí es igual. Antropología es una palabra 

que no me disgusta cuando hablan sobre mi trabajo. 

El campo y la ciudad son diferentes en la visualidad, 

pero son lo mismo a la hora de fotografiar. Incluso 

tengo series donde incluyo historias que ocurren en 

ambos contextos. En Las oscuras piezas, por 

ejemplo, trata sobre cómo vive la mujer cubana en 

sus espacios, la ciudad y el campo. La diferencia 

que uno nota es en cuanto a los contrastes, la luz, 

las texturas. Muy pocas veces tomo rostros en esos 

casos.  

— Elvia Rosa Castro ha dicho que “en sus retratos 

puede percibirse el entorno, aunque no haya sido 

fotografiado”. Es decir, usted selecciona un 

fragmento de realidad, a partir del cual el 

observador puede intuir toda una atmósfera que le 

rodea, e incluso imaginar cómo son las personas 

que allí habitan. ¿A qué elementos técnicos recurre 

para lograr una poética que trascienda la 

dependencia del referente objetivo que tipifica a la 

fotografía?  

LS: Al principio no me percataba de que podía 

utilizar la luz para describir determinada atmósfera, 

o cómo son y sienten las personas, eso lo he 

adquirido en la práctica. El hacer también ayuda a 

mejorar la forma de ver, no solamente el estudio 

teórico. Hay un punto en que me percato, no puedo 

precisar cuándo, de que puedo usar esas 

herramientas para crear, y ahora casi me sale solo. 

Eso ya no solo es documental, sino que está muy 

relacionado con el concepto que quiera incorporar a 

la imagen. La luz, los contrates son claves en ese 

sentido. 

— Es interesante que, aunque trabaja la fotografía 

documental, el trasfondo conceptual está muy 

presente. ¿Cuánto de improvisación y cuánto de 

premeditado hay en su obra, teniendo en cuenta 

que al ser documental, la realidad escapa a su 

control como fotógrafa? 



 
48 

S/T. De la serie Erase una vez una Matrioska. 2009 



 
49 

LS: Me han pasado las dos cosas, he hecho fotos 

espontáneas, y otras planeadas. Generalmente en 

la fotografía documental se trabaja la serie o el 

ensayo. En cualquiera de las dos formas puede 

suceder que llegues al lugar en busca de imágenes 

relacionadas con algo que se te ocurrió, y empiezas 

a crear en ese momento. Me refiero a la fotografía 

pura, aquella que capta el momento preciso, el 

“instante decisivo”, como decía Cartier Bresson. De 

pronto, revisas el negativo, o la pantalla digital, y te 

das cuenta de que tienes una serie. Las imágenes 

se enlazan, crean un discurso propio, aunque hayan 

sido tomadas en entornos distintos.  

Existe otra forma, como me sucedió con Érase una 

vez una Matrioshka. Mi intención era hablar sobre 

qué le sucedió a siete mujeres rusas que se 

quedaron en este país, formaron una familia, cómo 

han podido sobrevivir en una cultura tan diferente. Y 

me hice todo un guión, con preguntas. Después, la 

investigación me dio las imágenes. Eso es un 

ensayo. Son dos maneras diferentes de crear, pero 

siempre hay que pensar cómo hacerlo, definir la 

intencionalidad a mostrar.  

— En sus trabajos realizados durante la década de 

1990 es evidente el interés por espacios físicos, 

interiores de viviendas y objetos, que acompañan la 

vida de las personas fotografiadas. Sin embargo, en 

la serie Érase una vez una Matrioshka, se centra 

en el retrato al estilo más tradicional de la foto de 

familia. ¿Por qué recurrió en esa ocasión a la foto 

posada? 

LS: El objetivo era hacer retratos de familia, donde 

el tema antropológico es muy fuerte. Lo que 

encontraba casi siempre era una mujer muy blanca, 

generalmente casada con un cubano de color muy 

negro, cuyos hijos son bellos, resultado de la mezcla 

de dos razas tan distintas. Entre ellos se llamaban 

café con leche. Ahora, ¿cómo captar todo eso en 

una imagen?  

Le pedí imágenes a cada familia, tomadas en los 

años sesenta, setenta, para ver primero cómo eran 

ellas cuando jóvenes. Muchas vinieron a Cuba con 

un militar o con un ingeniero, luego se separaron de 

esa pareja, y tuvieron que rehacer sus vidas, 

quedarse en Cuba porque no tenían dinero para 

regresar a nueve mil quinientos kilómetros, o más. 

Esos detalles eran los que yo les pedía. Pero para 

poderlas convencer, les dije que iba a hacer un 

retrato de familia, de cómo se ven hoy en día. Al 

final me percaté de que estaba haciendo retratos al 

estilo de los años cincuenta. Eso me gustó mucho. 

Y lo incorporé al concepto previo que tenía para el 

ensayo.  

En la Bienal de La Habana de 2009 presenté las 

fotos y un videoarte sobre el tema, con música de 

Alla Pugachova. Por supuesto, las siete rusas y sus 

familias asistieron, e invitaron a otras personas. Era 

como rescatar un pasado que a casi nadie le 

importa, pero que está ahí, es parte de nuestra 

historia.  

— Uno de los rasgos que caracteriza la fotografía de 

los noventa en Cuba es el desplazamiento hacia 

temáticas antes poco abordadas por el arte. Uno de 

esas aristas es la ancianidad, que aborda el ensayo 

con que usted debuta en 1992, y que fue Mención 

del Premio de Ensayo Fotográfico Casa de las 

Américas. ¿Qué la motivó a interesarse por este 

tema en especial, que recoge la serie Fantasmas 

Efímeros? 

LS: Fantasmas Efímeros me marcó mucho. Yo era 

muy apegada a mi abuelo, quien falleció en aquel 

momento. Y me encomendaron darle la noticia a un 

amigo de él, quien vivía en un asilo de ancianos. 

Entonces me vi en una situación que me dolía 

muchísimo, y la única forma que encontré para 

expresar mi dolor fue a través de la imagen. Busqué 

un permiso en Salud Pública y, por supuesto, ellos 

pensaban que yo hacía fotos de los viejitos alegres, 

pero cada vez que podía me escapaba a otras alas 

del asilo, donde se encontraban quienes retraté, 

muy bien cuidados, atendidos por el Estados y los  
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médicos, pero nada más. Muchos ni entendían lo 

que les estaba pasando. Esperaban la muerte.  

Mis imágenes son muy fuertes. A veces las miro, y 

me pregunto cómo pude tomarlas. De la única 

manera que fue posible es porque estaba imbuida 

en la historia. Y hoy las primeras fotos que hice de 

Fantasmas efímeros forman parte de la colección 

de Casa de las Américas. Es el mismo caso de La 

enajenación de los cuerdos, el trabajo sobre el 

Hospital Psiquiátrico. Raúl Cañibano tiene un trabajo 

sobre ese tema, y también Cristóbal Herrera. Lo 

diferente en mi caso es que yo les entregué 

camaritas a algunos pacientes para que ellos 

hicieras sus fotos, y me dejaran realizar las mías. 

Ese ensayo fue muy fuerte, lo imprimí una sola vez. 

Es otra dimensión.  

— ¿Cómo consigue hablar sobre Cuba, que es un 

tema tan manipulado por los medios de 

comunicación extranjeros, y lograr una obra 

auténtica, que se separe de los clichés comerciales, 

y que a la vez tenga éxito en el mercado? 

LS: Lo hago de corazón. Si haces una foto con la 

idea de venderla en una candonga, o a un turista, 

ese es tu destino. Pero cuando un fotógrafo, un 

creador, va a hacer una imagen no está pensando 

en eso. A lo mejor después viene algún galerista y le 

ofrece  determinada cantidad. Fíjate la diferencia: “te 

doy tanto por esa obra”, o “dime cuánto vale tu 

obra”.  

Raúl Cañibano tiene una imagen de un carro 

americano con una foto de Martí. La foto es 

espectacular, aunque aparece el cliché del carro 

americano.  Hay quien solamente capta las texturas 

y colores del carro, porque sabe que así la va a 

vender en la feria de los artesanos. Lo veo bien, 

porque necesita ganarse el dinero para vivir. Pero 

eso no es arte, no impacta. 

 

S/T. De la serie Habitat. 2007-2009 
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Otra cosa es el fotógrafo extranjero que viene a 

Cuba en busca de la imagen cubana. En 

dependencia de las personas con quienes se codee, 

serán las imágenes que obtenga. También influyen 

las expectativas que él tenga de su obra. Alex 

Walsh y David Allan Harvey hicieron libros de 

fotografía increíbles sobre Cuba. También está el 

caso del turista que retrata la mulata, el cliché, y 

como tiene dinero, hace un libro, de pronto se 

convierte en fotógrafo. Y esa “es Cuba” para quien 

no la conoce personalmente. 

Made in Cuba es un trabajo al cual dediqué casi 

diez años. Al principio eran imágenes sueltas que 

hacía a la par de otros ensayos, y ahora tiene más 

de cien fotos. Cuando la he presentado en el 

extranjero ha tenido muy buen éxito. Lo presento 

como una secuencia de diferentes épocas, pero es 

una retrospectiva del llamado Período Especial. 

Aunque es fotografía puramente de la calle, si te 

fijas, no tiene nada que ver con lo que hacen Raúl 

Cañibano, Pedro Abascal, u otros que han tratado la 

misma temática.  

Posicionarme en el mercado del arte en mis 

comienzos fue bastante difícil. Soy fotógrafa y 

mujer, en Cuba, donde casi todos los que se 

dedican a la fotografía son hombres. Mi formación 

como diseñadora me permitió insertarme en 

publicaciones, mediante el diseño. Al principio 

vendía fotos por encargo a revistas especializadas, 

así me incorporé. Después comencé a exhibir en 

galerías, o mediante algún dealer extranjero. El 

mercado de la fotografía está fuera de Cuba. Las 

artes plásticas son caras, sobre todo para la 

sociedad cubana. Casi siempre vendo a través de 

galerías, fuera del país, mi mejor mercado hoy es 

Estados Unidos.  

— ¿Qué significa para usted ser una artista cubana, 

que vive y trabaja en Cuba, para haber realizado su 

obra tal cual es en la actualidad? 

LS: Yo me nutro de todo lo que hago y vivo en este 

país, de los hechos cotidianos. Mis fotos hablan 

sobre la historia de un momento que fue muy rico 

para hacer imágenes. Y el día que eso me falte, no 

sé si pueda continuar mi obra. 

S/T. De la serie Habitat. 2007-2009 
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Niña con tinajón. De la serie Made in Cuba. 1990-2008 

Campesino y Árbol. De la serie Made in Cuba. 1990-2008 
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Niurka Barroso ha convertido su cuerpo en 

terreno simbólico para exorcizar su mundo 

interior de sentimientos y sensibilidades, que 

alimenta en un proceso acumulativo de 

vivencias. 

 

 El cuerpo de la mujer ha sido en la Historia del arte, 

donde los hombres son protagonistas, objeto del 

deseo, ofrenda en rebeldía, pecado o libertad. Para 

Barroso, el cuerpo de una mujer es también su 

espíritu. Su mirada no es la del conquistador, que 

pretende glorificar una belleza, sino la voz desde el 

terreno conquistado. Despliega, entonces, una 

nueva poética, no para ser consumida por el otro, 

sino para calmar la sed de su alma.  

Se trata de una obra profundamente emotiva, 

tautología de sí misma y, un poco más allá, también 

de su género, aunque en esencia ello no represente 

una aspiración explícita. Es la mirada desde el 

interior, de quien autodescubre primero, y exterioriza 

después: un acto de honestidad, y auténtica 

declaración de principios.   

De ahí que documentar sea intención predominante 

en su práctica de autorreconocimiento. El 

entrenamiento como fotorreportera para la Agencia 

France- Presse en Cuba, desde 1993 hasta 2005, 

se readapta a un nuevo concepto, donde Niurka 

Barroso es ahora medio y fin de su discurso.  

— Algo que me fascina de sus obras es que 

después de observarlas, más que advertir una 

imagen, es posible experimentar un sentimiento. 

¿Cómo vive usted el proceso creativo de obras  

 

 

 

 

 

donde emplea su propio cuerpo como recurso 

expresivo, es modelo y autora al mismo tiempo?  

NB: Mi obra es  emocionalmente autobiográfica; es 

una reflexión de la mujer que soy. Concibo y 

desarrollo mi obra en ciclos periódicos. Voy 

acumulando sensaciones, emociones provocadas 

por mis experiencias diarias. Un día me siento el 

alma tan pesada que necesito liberarme, hacer 

catarsis. Y es entonces cuando entro en esa zona a 

la que llaman creatividad.  

— ¿Qué le ha permitido expresar la fotografía, como 

medio de representación artística?  

NB: El arte es una manera de compartir lo que 

busco, lo que encuentro, lo que me afecta y me 

golpea. Empecé mi carrera como fotógrafa 

documental en 1993, y desde entonces he realizado 

numerosos trabajos sobre temas humanitarios. Me 

interesan las problemáticas existenciales y sociales 

del ser humano. En la serie y el ensayo fotográfico 

encontré la plataforma ideal para pronunciar mi 

opinión sobre determinados temas. A partir del 

2005, he comenzado a utilizar la fotografía como 

medio para expresar mi mundo personal de 

emociones y conceptos.  

—  Una vez que ha trabajado tanto el fotoperiodismo 

como la vertiente conceptualista, ¿cómo autodefine 

su creación? 

NB: La fotografía ha dejado de ser un medio para 

convertirse en un lenguaje expresivo, activo y plural, 

de ahí que mi acercamiento ha sido tan versátil: 

hago fotoperiodismo, fotografía documental, 

conceptual, de estudio, de viaje, etc. La fotografía 

en general me ha ayudado a observar e intentar  

 

NIURKA BARROSO 

Sancti Spíritus, 1961 

 

MANUFACTURED EMOTIONS… Y LA IMAGEN 

COMO EXORCISMO 
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Fishing Memories-Pescando los Recuerdos.  



 
55 

entender mi mundo, mi tiempo y a mí misma como 

sujeto activo. Considero que soy, en esencia, una 

fotógrafa documental. Mi fotografía artística es 

profundamente documental. 

—  En entrevista con Adalberto Roque, una cuestión 

notable en el diálogo fue la ética que debe 

acompañar al fotorreportero. En este sentido,  me 

gustaría que me contara sobre la experiencia de 

trabajar para la Agencia France- Presse en Cuba, 

teniendo en cuenta las diferencias respecto a 

políticas editoriales que existen entre los medios 

cubanos y los foráneos.  

NB: La experiencia en la Agencia France-Presse y 

con Adalberto Roque fue una gran escuela, y una 

oportunidad excepcional. Me proporcionó fortaleza y 

habilidad para trabajar bajo presión extrema, a 

veces en situaciones de riesgo. En la fotografía 

periodística opera una simbiosis entre la información 

y la opinión. De ahí que la ética y la honestidad del 

periodista sean cruciales. 

—  ¿Cuándo se convierte en arte el fotorreportaje? 

NB: Cuando por determinados motivos estéticos, 

históricos, etc., trasciende sus fronteras. Y en ello 

también influye la manera en que la crítica de arte 

valore y legitime a las diversas manifestaciones. 

Desgraciadamente, en Cuba siempre se le ha 

ofrecido más atención a la práctica conceptual que a 

la documental. Recuerdo cuando por vez primera 

presenté Génesis, un ensayo sobre el cáncer 

infantil en Cuba, tuve que discutir con el crítico de 

arte para que apareciera la nota de la exposición en 

el periódico Granma, explicarle cuán importante era 

atraer atención hacia esta problemática. 

—  Génesis obtuvo el Premio Casa de las Américas 

en Ensayo Fotográfico 1998. ¿Qué la motivó a 

realizar este trabajo? ¿Cómo fue posible lograr una 

obra sobre un tema tan sensible, y convertirlo en un 

mensaje de esperanza y vida?  

NB: Mi padre padecía de cáncer y yo lo 

acompañaba al Hospital Oncológico para sus 

exámenes.  Me sentía muy identificada con aquellos 

niños de cabecitas peladas, a quienes encontraba 

en los pasillos. En ese tiempo, el cáncer era 

sinónimo de muerte en Cuba, y era una realidad de 

la que nadie quería hablar, quizás por el miedo a 

sufrir. Con Génesis me propuse cambiar esa 

perspectiva, generar solidaridad humana y ofrecer 

como conceptos esperanza, compasión y, por 

supuesto, de vida. Fue un trabajo que me produjo 

mucho sufrimiento emocional, pero con el cual 

conquisté mis objetivos. 

—  Al establecerse en Canadá, en 2006, comienza 

una nueva etapa de su obra. Le confieso que 

personalmente me han gustado mucho varias de 

sus fotos sobre el tema de la emigración, como 

Desarraigo, Los Que Se Quedaron y Los Que Se 

Fueron. Imagino que tal vez estas dos últimas 

guarden relación con los libros de entrevistas de 

Luiz Báez, y que de ahí provengan los títulos de sus 

fotos. ¿En cuál de los dos grupos se colocaría 

usted, no en sentido literal, sino en el sentido de la 

identidad, entendida esta como las marcas de 

pertenencia a una cultura, a un pueblo? 

NB: Gracias. Me apena decirlo, no he leído los 

libros de Luis Báez.  Seguramente los títulos han 

estado en el territorio de mi  memoria colectiva. 

Esas imágenes a las que haces referencia 

pertenecen a la serie Manufactured emotions, o 

Emociones manufacturadas, el primer trabajo que 

realicé fuera de Cuba. Mi experiencia como 

emigrante sirvió de base para contar una historia 

humana, mi propia historia. Desde que me establecí 

en Canadá, mi mirada se ha vuelto más 

introspectiva. 

En el sentido de la identidad,  no me ubico en 

ninguno de los dos grupos. Después de un proceso 

de transformación doloroso, mi alma es más 

cosmopolita y vagabunda. Mi identidad, más 

deambulante. Por supuesto, como todo proceso de 

transformación, genera conflictos internos. Siento 

orgullo de mi herencia cubana, pero también de todo 

lo que el mundo actual me aporta. 
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—  Mi experiencia con los fotógrafos cubanos que 

he entrevistado como parte de la investigación para 

este libro, es que para quienes residen temporal o 

definitivamente en el exterior es muy notable en sus 

obras el hecho de ser cubanos. Creo que la 

experiencia de la emigración deja una “huella” de la 

cual no resulta fácil desligarse en el momento de la 

creación. ¿Cómo ha sido en su caso?  

NB: Te contesto con las palabras que escribí luego 

de terminar mi serie Manufactured emotions: 

“En el 2007 comencé a transformar en imágenes 

mis sentimientos relacionados con el exilio. Exilio: 

desgarramiento del alma, vivir en el silencio.  

Silencio: lugar de oscuridad sin límites.  

El exilio produce una enorme sensación de angustia 

y desarraigo. Desarraigo: vivir en una dualidad 

espacio-temporal acariciando la idea del retorno. 

Retorno: descubrir que no soy de aquí, ni de allá.  

Estas son mis primeras confesiones. Confesiones: 

tras la parálisis del miedo, movimiento. Movimiento: 

salir  de la burbuja suspendida en espacio ajeno.”  

 Manufactured Emotions es realmente mi punto 

del no retorno, y  en estos momentos, quizás, más 

que la idea de llegar a alguna parte, me provoca  el 

viaje en sí. 

—  Siendo la emigración un tema recurrente entre 

los creadores cubanos desde la década de los 80, 

¿Cómo cree que pueda lograrse una obra original 

sobre un tema tan abordado por sus 

contemporáneos?     

NB: Aunque el nomadismo está inscrito en la 

naturaleza humana, ya sea individual o social, 

siempre genera conflictos existenciales. La 

emigración y la identidad son un tema recurrente de 

los artistas del mundo globalizado, años atrás todos 

sabíamos más o menos quiénes éramos y de dónde 

veníamos, hoy todos esos conceptos y fronteras 

están entremezclados, necesitamos de alguna 

manera reafirmar nuestro sentido de pertenencia.  

 

 

Imagino que en unos años nuestra conciencia será 

más planetaria. 

—  ¿Cómo se insertó en el mercado del arte, 

mientras creaba en Cuba, y qué estrategias ha 

seguido posteriormente? 

NB: Sigo siendo una artista cubana, a veces mi obra 

se promueve en los circuitos en Cuba y desde 

Cuba. Desde Canadá, la estrategia que he seguido 

es participar en eventos, exposiciones, ferias y, por 

supuesto,  invertir en la obra. Se necesita no solo 

calidad, sino también dinero para situarse en el 

mercado. 

—  Luego de haber logrado una estética personal 

que la distingue como autora, ¿de qué manera ha 

influido en su creación, el vínculo con los circuitos 

comerciales foráneos y las exigencias de dichos 

circuitos? 

The Island-La Isla 
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NB: Mi obra es honesta, bien sentida y concebida, y 

no está atada o regida por convencionalismos o 

reglas foráneas. A algunos les gusta, a otros no. 

Algunos me exhiben, otros no, como nos pasa a 

todos. 

—  Aunque el cuerpo femenino ha sido ampliamente 

abordado en la Historia del Arte, la mirada 

predominante es desde el punto de vista masculino. 

¿Qué diferencia, en su opinión, el acercamiento 

realizado por hombres hacia el cuerpo femenino, 

con respecto a la manera en que una mujer, usted 

en este caso, aborda la cuestión? 

NB: Creo que la diferencia mayor está en ese hablar 

en primera persona, de ti misma, de adentro hacia 

afuera, y no sobre el otro. Comencé a usar el cuerpo 

como territorio de expresión simbólica por la 

necesidad de expresar mi mundo personal de ideas 

y        emociones, que por supuesto está 

relacionado con conceptos de identidad, memoria, 

tiempo, historia. Por tanto, mi experiencia personal e 

íntima se incluye en un género más amplio: el 

humano.   

— ¿Hasta qué punto considera usted que 

condiciona o influye la identidad o el género del 

artista al emplear el cuerpo femenino como soporte 

de su discurso, como herramienta expresiva? ¿Cree 

que exista una manera “femenina” de hacer arte? 

NB: Es un tópico conflictivo.  Pienso que  existe una 

mirada femenina, una sensibilidad femenina, una 

iconografía que evoca lo femenino. Pero que sea 

una mujer quien realice la obra no supone 

características determinantes. Se puede encontrar 

un discurso, digamos femenino, en obras realizadas 

por hombres. Yo veo al varón como complemento 

de la mujer, no lo veo como su opuesto.  

Como dije anteriormente, considero que existe una 

iconografía que evoca lo femenino, pero a partir del 

pensamiento posmoderno, todos nos nutrimos de 

todos. En el mundo globalizado actual hay tanto 

bombardeo de información, que un día se te ocurre 

una idea genial, imaginas que es muy original y un 

rato después encuentras la misma idea, concebida 

en el otro extremo del planeta. Lo más importante, 

pienso, es ser honesta, auténtica contigo misma, 

reflexionar, crear y exponer la verdad desde tus 

entrañas.  

—  ¿Entonces, el arte nutre la vida, o viceversa? 

NB: Both ways. 

 

 

 

My Daily Bread-Mi Pan de cada dia 

Uprootedness-Desarraigo 
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Time of joy, Time of sorrow-Tiempo de Alegria, Tiempo de Pena 
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Woman & White Pigeon-Mujer y Paloma Blanca 

Moon Phases 
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Abigaíl González inaugura en la fotografía 

insular una poética de lo doméstico, que se 

regodea en hacer posar cuerpos desnudos en el 

mismo espacio íntimo al cual pertenecen, y 

donde los límites entre erotismo y pornografía 

son a veces difusos.  

 

Abigaíl disfruta provocar. Si como escribiera el poeta 

mexicano Octavio Paz, “el hombre es imaginación y 

deseo”, en las imágenes del fotógrafo cubano 

hombre y mujer muestran su más espontánea 

naturaleza erótica. Para acentuar el desafío, 

algunas modelos suelen dirigir su mirada al 

espectador, impávidas al ser observadas en su 

desnudez, seguras en su condición de objetos del 

deseo. El espectador, devenido voyeur, entra al 

juego donde ninguna de las partes resulta inocente. 

El artista parece reciclar convencionalismos y 

prejuicios, para luego mofarse de ellos, y buscar las 

cosquillas a los más conservadores. Pero no 

confundamos provocación con ligereza. Aunque en 

ciertas ocasiones sus imágenes parezcan 

instantáneas, mitad casualidad, mitad poses 

planeadas, en las fotos del matancero, el cuerpo 

trasciende lo físico, es también la elaborada 

metáfora de una época y un país, que condicionaron 

irremediablemente su formación como artista, la 

Cuba de los años noventa.  

— Mientras muchos recurren al arte para “escapar” 

de lo cotidiano, ¿por qué Abigaíl González insiste en 

recrear ambientes domésticos, como punto de 

partida?  

AG: La cotidianidad es mi punto de partida, escenas 

cargadas de connotaciones afectivas y detalles que 

 

 

 

 

nos hablan de diversos modos de convivir. Son 

detalles que a la vuelta de los años pueden ser 

usados para reconstruir una historia, la nuestra.  

El mejor modo de justificar mis desnudos o 

semidesnudos es en el ambiente doméstico. 

Siempre me parecieron absurdas y falsas aquellas 

imágenes de hermosas mujeres desnudas en 

lugares agrestes.  

Realicé una investigación en 1991 acerca del 

cuerpo en la práctica fotográfica de Cuba, entonces 

me di cuenta de que en tantos años nadie había 

documentado la cotidianidad a partir del desnudo. 

Mucho menos el erotismo. En todo el mundo ya 

estaba visto, pero no en nuestro medio. Eso fue un 

detonante.  

— En el libro La seducción de la mirada, Rafael 

Acosta de Arriba establece una semejanza entre la 

obra de Abigaíl González y la artista norteamericana 

Nam Goldin, en cuanto a la documentación de 

escenas de lo cotidiano en los mismos espacios en 

que estas se materializan, crudamente, sin 

retoques, como por ejemplo en Tema para Silvia 

(1991), Ojos desnudos (1992) o en Menage a 

trois, (2003). ¿Hasta qué punto es verdaderamente 

“sin retoques” la realidad que presenta un artista a 

quien le interesa la deconstrucción ideológica de la 

imagen, como dice el catálogo Ojos desnudos, de 

1997? ¿Cuánto de cazador y cuánto de constructor 

hay en sus fotografías? 

AG: En mi obra hay una identificación psicoestética 

con la obra de muchos artistas. Yo no conocía a 

Nam Goldin cuando hice Ojos desnudos. Además, 

la obra suya aborda la vida de personajes enfermos 

de sida o de la comunidad gay.  

 

ABIGAÍL GONZÁLEZ 

Matanzas, 1964 

 

 

PLACER DE LO MARGINAL 

 

 

  

 

 



 
61 

S/T. De la serie Tarjetas de Visita. 1998 
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Ella documenta, básicamente. Yo recreo una 

escena real. Una escena que parece sacada de una 

mirada furtiva por una ventana. 

Pienso que sí hay mucho de Milan Kundera en La 

insoportable levedad del ser, pero es pura 

coincidencia. El crítico e historiador del arte Juan 

Antonio Molina me sugirió entonces leer el libro. A 

nivel filosófico hay muchos puntos de contacto. Una 

obra de Les Krim, otro fotógrafo que me inspiró, 

hace alusión al espacio doméstico con un cuerpo 

grotesco.  

Mi posición ante la fotografía es la de constructor de 

imágenes. Pero trato de que parezcan fotos 

“cazadas”. Esa es una característica de mi 

quehacer. Algunas personas ingenuas de veras 

creen que son fotos sin intervención. Sin embargo, 

son ciento por ciento elaboradas, incluso las esbozo 

antes de tomarlas, con anotaciones de iluminación y 

propuestas de modelos. 

— Durante la década de 1990 concibió más de diez 

series, donde el cuerpo humano es motivo principal, 

siempre desnudo, semidesnudo o mostrando 

segmentos erógenos. ¿Qué significa el desnudo 

para usted, qué le permite expresar?  

AG: El desnudo me permite ser tan político como 

cualquier artista conceptual. Pienso que mis obras 

hablan de un país, de un momento histórico. Es una 

pena que a veces sólo vean cuerpos desnudos o 

semidesnudos. Mientras otros salían a las calles 

para documentar el Período Especial, yo me quedé 

en ese espacio privado de la intimidad, y a manera 

de metáfora, documenté una época y expresé mi 

opinión, sarcástica tal vez. Pesimista.  Decadente. 

Desesperanzadora. 

Por otra parte, soy un manipulador. En otras series 

mis imágenes rondan esa frontera con la 

pornografía. Me gusta provocar estados de ánimo y 

poner al espectador en una posición de voyeur. Y es 

que en esas escenas el público es potencialmente 

protagonista, testigo de acciones y actitudes. 

— Abigaíl, ¿cuál es la frontera que separa arte y 

erotismo de pornografía? ¿Más auténtico es el arte, 

mientras más perturbador? 

AG: Arte y erotismo difieren de pornografía. Pienso 

que existe una delgada línea que los separa. 

También influye la cultura del individuo, su 

moralidad, sus vivencias. Estoy convencido de que 

el erotismo es más sutil, más sugerente. La 

pornografía es explícita, cruda. La pornografía 

busca provocar, el erotismo evoca. 

Por otra parte, el ámbito donde se consume el 

porno, siempre es privado. El arte erótico se exhibe 

en galerías y museos. Siempre he aprovechado esa 

experiencia. Me muevo en una “tierra de nadie”, 

donde se funden las márgenes de ambas vertientes. 

Pongo una imagen que podría ser porno, pero no lo 

es, por tanto, es erótica. ¿Acaso el erotismo tiene un 

único modo de expresarse? Pues no. 

S/T. De la serie Tarjetas de Visita. 1998 
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Quizás puede parecer perturbador. Provocador. Si 

es así, entonces logré mi objetivo. 

— Usted ha sido elogiado y cuestionado al mismo 

tiempo. ¿Cómo lidia con la autocensura mientras 

trabaja, sabiendo que no todos los públicos reciben 

sus fotografías de la misma manera, a partir de los 

prejuicios sobre temas como el desnudo y el sexo?  

AG: No me autocensuro cuando trabajo. No suelo 

limitarme con temores ni mojigaterías. Para mí el 

cuerpo es un escenario donde pongo elementos, los 

muevo, los ilumino, los delimito. Generalmente, una 

parte del público asimila mi propuesta. Otra no. Pero 

al final el arte es polémico, subjetivo. Y ese es su 

mayor atractivo. 

— Es notable que sus modelos no suelen ser 

estéticamente perfectas, según los cánones 

establecidos, y por lo general son modelos 

femeninas. ¿Cómo concibe la belleza de un cuerpo? 

AG: Mis modelos son principalmente amigas, o 

personas que se identifican con mi obra y aceptan 

posar para colaborar conmigo. Otras veces, en el 

caso de los desnudos masculinos, son autorretratos. 

Mi sentido de la belleza está en la imperfección. No 

a la manera de Joel Peter Witkin, pero sí se aparta 

de ese canon publicista de las mujeres como 

maniquíes: perfectas y vacías. Esa es una belleza, 

de otro medio. Mi belleza es morbosa. Busco un 

cuerpo que tenga huellas de la vida, o del tiempo. 

Hasta ahora no me ha interesado hacer desnudos 

infantiles, ni con cadáveres. Y masculinos, ya lo he 

dicho, los hice conmigo mismo. 

— El desnudo es una constante en su obra, ¿cuáles 

son sus clave para reinventarse, cuando insiste 

sobre ese motivo? 

AG: Personalmente creo que he ido creando un 

gran ensayo del cuerpo humano a través de los 

años. Un cuerpo que vive y muere en Cuba. Una 

anatomía, una postura y un mirar que nos 

caracteriza. Me reinvento una y otra vez. Algunos 

dicen estilo. 

 

S/T. De la serie Lecciones del Kamasutra o cómo aprovechar el espacio. 1998 
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— Después de haber logrado la inserción de su obra 

en los circuitos institucionales, usted vivía en 

Matanzas (su ciudad natal), y no en La Habana, que 

es el centro cultural del país, y ofrece mayores 

oportunidades a los artistas. ¿De qué manera los 

creadores de otras provincias, en especial los 

fotógrafos, logran el reconocimiento de sus obras en 

los circuitos legitimados del arte en Cuba? 

AG: La relativa cercanía de Matanzas con respecto 

a La Habana hizo posible que estudiara, viviera y 

creara, sin salir de mi ciudad natal. Cierto desinterés 

por alejarme de mi entorno hizo posible vivir fuera, y 

estar en el centro. Las relaciones profesionales 

propiciaron mi reconocimiento en los circuitos 

institucionales. Y Juan Antonio Molina tuvo un papel 

importante, desde su puesto en la Fototeca de 

Cuba, en sus proyectos y conferencias, me dio a 

conocer en un ámbito amplio, incluso más allá de la 

capital. Tal vez por eso, y porque mi obra le motivó 

sinceramente, es que no me fue difícil insertarme.  

 

Ello no significa que no sufrí censura en ambas 

ciudades. Mis obras primeras no fueron “digeridas” 

con facilidad. Nunca la fotografía cubana había sido 

tan grosera, por llamarla de algún modo. 

Especialmente porque aborda el cuerpo humano sin 

adornos. Le da un aspecto decadente y 

underground, como en Ojos Desnudos, de 1992. 

Al principio sufrí la censura, como dije. Y la mirada 

sospechosa de personas e instituciones. Ya 

sabemos que asimilar algo diferente cuesta tiempo. 

Sobre todo cuando se es mojigato o temeroso. En 

1996, gané el primer premio en el Salón del Cuerpo 

Humano, NUDI´ 96. De repente, Abigaíl era  

aceptado ampliamente. A partir de entonces, mis 

obras eran asimiladas, aunque fuesen igual de 

fuertes, y de una belleza hermética y provocadora al 

mismo tiempo. 

En los noventa pude insertarme en el mercado. 

Diferentes galerías y coleccionistas adquirieron mi 

S/T. De la serie Lecciones del Kamasutra o cómo aprovechar el espacio. 1998 
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obra. Es curioso, pero no padecí insomnio por el 

mercado..., llegó a mí. Mis fotos al parecer eran lo 

suficientemente atractivas, cosa que nunca pensé, 

ni siquiera hoy. Cuando creo una imagen no la veo 

como dinero. 

— En la serie Requiem por los clásicos, recurre a 

la cita de iconos de la historia del arte universal, la 

maja desnuda, la Olimpia, una figura de Ingres… 

¿Qué se debe tener en cuenta para apropiarse de 

los clásicos? 

 

AG: Soy pintor de academia, estudié en la Escuela 

Nacional de Arte (ENA). Pero desde los trece años 

me interesó la fotografía. Al cabo del tiempo, cambié 

los pinceles por el lente, que me permitía la 

inmediatez y la supuesta veracidad de la imagen 

fotográfica. Eso es algo que amo de este medio, la 

posibilidad de jugar con el documento, su  

ambigüedad y polisemia. 

Mi obra es acerca del cuerpo humano y su relación 

con el espacio doméstico. En ocasiones le rindo 

homenaje a la historia del arte. Actualmente tiene un 

aliento surrealista. Pero eso sí, siempre aborda el 

cuerpo humano, en especial el femenino. 

En Requiem por los clásicos rendí homenaje a 

esos maestros que conocí cuando era estudiante de 

pintura. Son ejemplos dignos de ser estudiados, por 

el manejo de la luz, la composición, el color, el 

dibujo. Creo que el acercamiento a esas obras me  

 

hizo profundizar en cada estilo y enriquecer mi 

conocimiento para aprovecharlo luego en las fotos. 

Curiosamente, fueron pinturas que en sus 

respectivas épocas estuvieron censuradas por la 

moral imperante. De igual modo, al cabo de los 

años, las fotos que hago ya no son tan “fuertes” 

como parecían en 1992.  

— Juan Antonio Molina dice en el catálogo de Ojos 

desnudos que su obra “posee el atractivo de lo 

S/ T. De la serie Hormonalmente tuyo. 1999 
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marginal (aquello que durante años se ha 

considerado demasiado indigno de la fotografía 

cubana, demasiado ofensivo, o peligroso) y por lo 

tanto ofrece una alternativa a la retórica implantada 

durante décadas de práctica fotográfica”. ¿De qué 

manera siente la influencia de la tradición fotográfica 

cubana de etapas anteriores a los noventa, o de sus 

contemporáneos?  

AG: La tradición fotográfica cubana de etapas 

anteriores a los noventa me aportó muy poco. En 

realidad, los casos más atípicos, como Rogelio 

López Marín (Gory), marcaron mi actitud ante la 

imagen fotográfica. Me siento más cerca de los 

contemporáneos en muchos aspectos, como su 

visión. Ahí tengo a René Peña, Manuel Piña, Juan 

Carlos Alom, Marta María Pérez, y otros que me 

influenciaron en menor medida. Alfredo Sarabia fue 

un autor que me provocó un giro en el modo de 

percibir la fotografía como documento, pues en él 

había mucho de poesía y surrealismo. Y es un 

maestro que desgraciadamente está en una zona de 

semi olvido. 

— ¿De qué manera lo influyó como creador y 

condicionó su obra el contexto social, económico, 

cultural y político que vivió en Cuba durante los años 

noventa? 

AG: Mi carrera comenzó en 1987, pero se perfiló en 

1991 y se consolidó en 1992. De ahí que el cambio 

que ocurrió en Cuba en esos años también lo sufrí 

en carne propia. Mi obra era más atrevida en 

aquella etapa, las conocidas y las que no. Aún 

tengo trabajos inéditos. La escasez de material 

fotográfico fue terrible... no poder crear es algo bien 

frustrante. Paradójicamente, comencé a realizar 

videos de arte. Con el medio audiovisual en mis 

manos, pude seguir adelante. No faltaron los 

reconocimientos, y entonces plasmaba en video lo 

que la fotografía no podía expresar. Mi ópera prima 

recibió cuatro premios en festivales nacionales, algo 

que me valió poder estudiar cine en el Instituto 

Superior de Arte. 

Los cambios de los años noventa fueron decisivos. 

Apareció el mercado del arte  y los primeros viajes, 

además. Es como un recuerdo agridulce. Mi obra se 

consolidó en esa etapa. Todo influyó, lo bueno y lo 

malo. Me sentía impulsado a crear, y tenía una sed 

de información que necesitaba saciar. Fueron años 

en los que leí mucho, sobre todo teoría y crítica del 

arte. 

El contacto con los marchands de otras partes no 

me hizo perder el rumbo. Más bien lo consolidó. Mi 

obra era atípica, pero vendible. ¿Qué más se podía 

pedir? Para algunos era un provocador 

escandaloso, para otros un artista auténtico y 

valiente. Tuve muchos admiradores que me 

confesaron que yo les había dado el modo de 

expresar sus ideas en fotos, e incluso otros imitaron 

mis trabajos. De cualquier manera, es bueno saber 

que dejas una huella en el público, incluso en los 

artistas. Ileana Cepero lo resumió en esta frase: las 

fotografías de Abigaíl son para recordar... 

— Usted reside en Los Ángeles actualmente, me 

gustaría entonces conocer qué lo motivó a emigrar, 

cuán difícil resulta para un cubano insertarse en el 

mainstream del arte estadounidense, y de qué 

recursos se ha valido para lograr ese objetivo. 

AG: Hoy, mi nueva ciudad, Los Ángeles, me da otra 

perspectiva de mi obra. Otro es el entorno, otros los 

intereses. Vine a este país porque en un momento 

determinado, las cosas en Cuba ya no eran lo 

mismo. Entonces quería trascender lo que había 

vivido hasta aquel momento. Conocí Los Ángeles en 

2001, cuando expuse acá en el museo de arte del 

condado. Conocí gente, vi perspectivas. 

Insertarse en el mainstream del arte de Estados 

Unidos es bien difícil. O bien fácil. Depende de la 

persona que te acompañe a eso. Y luego, de tu 

obra. Estoy en el principio de una nueva era, hace 

tres meses que llegué aquí, en diciembre de 2012. 

Existen espacios, posibilidades y personas 

influyentes. Mis pasos me llevan a esos lares. Y de 

alguna manera uno se introduce. 
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Por lo pronto, me planteo la idea de buscar un 

subject en este país. Hay una manera de hacer arte: 

HACERLO. También está la posibilidad de 

Hollywood, pero esa no es una prioridad actual. Mi 

prioridad es hacer una exhibición. Y de ahí vendrá 

todo lo demás... o no. 

— ¿Podrá seguir creando Abigaíl González, ahora 

que está lejos de la cotidianidad que le ha inspirado 

durante más de veinte años? ¿Qué pueden esperar 

los seguidores de su obra? 

AG: Seguir creando, sí. Definitivamente. La cuestión 

es cómo asumiré un ambiente bien distinto. Tal vez 

se enriquezca, tal vez se transforme en otra cosa. 

Quizás resulte un híbrido. Ya me reinventaré, en 

contacto con otras culturas, prácticas, autores, 

medios.... siempre podré crear, eso lo tengo claro. 

Mi obra es mi vida.  

 

 

Me estoy tomando un tiempo para asimilar tantas 

cosas a la vez. A la larga, es un proceso lógico y 

natural. Los seguidores que tengo podrán esperar 

que continúe trabajando en esa línea que me ha 

dado reconocimiento. Aunque eso signifique 

cambiar el escenario. 

 

 

 

 

S/T. De la serie De la serie Tema para Silvia. 1991 
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René Peña se divierte al retratar fragmentos de 

cualquier cuerpo, con frecuencia el suyo, o los 

objetos que el hombre consume, y que 

constituyen su huella en el mundo. El arte, para 

él, no importa, es un subterfugio para entender 

por qué no se puede escapar de las marcas, o 

los ritos, que identifican a cada ser humano, más 

allá de raza, religión, ideología o sexo. 

En septiembre de 1996,  Peña hizo su declaración 

de principios: “Yo soy un hombre común. De la 

misma forma pienso que, en realidad, los individuos, 

por muy peculiares que sean, nunca son algo 

especial o excepcional, puesto que, básicamente, 

son sólo eso: personas.  

Mis autorretratos no son una reafirmación de mi 

personalidad, no son el reflejo de un sujeto de 

características narcisistas. Son sólo un pretexto 

para hablar de los otros, de esos seres, comunes y 

corrientes, de los cuales yo me siento paradigma.” 

Hijo de padre comunista, madre identificada con el 

cristianismo, y padrino abakuá, sus imágenes han 

sido catalogadas por el crítico inglés David Sinden 

como “mapas visuales” de la identidad cubana. Lo 

curioso es que si dicha afirmación se cumple, nada 

tiene que ver con los clichés comerciales que 

durante las últimas décadas se han posicionado en 

el mundo como referentes de la cultura insular.  

Se trata, en cambio, de un artista que recurre a la 

cámara como posibilidad de indagación, para 

descubrir qué lo distingue como individuo y qué lo 

acerca a los demás. Quien observa sus retratos 

encuentra un ser distinto en cada imagen, siempre 

provocativo, aunque el cuerpo sea el mismo. Unas  

 

veces travestido, otras desnudo, el artista se 

reinventa. 

La impresión que persiste en quien conversa con 

René Peña es la certeza de haber escuchado a un 

artista de verdad, un “sobreviviente” a las 

tentaciones que impone el mercado del arte en 

estos tiempos. Cuando ya “nadie quiere perder una 

oreja”, este fotógrafo cubano todavía piensa en la 

creación como ejercicio de libertad, para quien 

concibe, y de imaginación para quien luego aprecia. 

No es, por tanto, un fin en sí mismo, tampoco un 

estilo de vida. Después de conversar con Peña, el 

arte es un pretexto. 

— En su serie debut Hacia adentro, la cual le 

permitió integrarse a la Unión de Escritores y 

Artistas de Cuba (UNEAC), en 1992, no aparecían 

personas, sino objetos y espacios interiores de 

viviendas. ¿Qué motivaba el interés documental en 

sus primeros trabajos?  

RP: En esa época andaba con otros fotógrafos, 

quienes realizaban fotografía documental de la calle. 

Hacia adentro es lo más documental que he hecho 

en mi vida. Empecé a reflexionar sobre el mismo 

individuo que los demás, pero ellos lo veían en el 

exterior, yo empecé a mirarlo desde el lugar de 

génesis, su casa. No es que no me gustara salir a la 

calle, sino que no me siento cómodo. En mi serie, si 

aparece una persona, no importa quién es, sino en 

sentido genérico, como ser humano.  

—  La meticulosidad técnica con que elabora sus 

obras, las impresiones a gran escala, revelan la 

personalidad de un artista para quien la técnica 

forma parte de su discurso, es decir, aporta también 

significado. ¿Realmente qué lugar ocupa en su obra  
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el dominio de la técnica, como componente del 

proceso creativo? 

RP: Para mí la técnica es muy importante, permite 

convertir algo en lo que deseas. Si quiero que haya 

mucho contraste, hay diferentes formas de lograrlo, 

escojo una. No pienso en técnica nunca, nunca. Es 

como la gramática, se estudia, pero cuando hablas, 

no piensas oración, verbo, sujeto, predicado, ni 

donde van las comillas. Si veo una silla, y digo “que 

buena foto me da esa silla”, es porque la estoy 

viendo de una forma que quizás no es como 

realmente está ahí.  

—  Al componer la imagen con objetos que poseen 

una connotación simbólica se corre el riesgo de 

concebir obras atadas a lo local, entendibles 

solamente para quienes comparten los referentes. 

¿Cómo lograr entonces la universalidad, sin 

renunciar al manejo de la simbología?  

RP: Intento que los elementos presentes en mis 

fotos no compriman una época, ni un momento. Si 

aparece una camisa de flores, por ejemplo, es para 

hacer alusión al estereotipo del hombre que viaja al 

Caribe de vacaciones. En muchas fotos mías 

aparecen huevos, y cosas religiosas. Estos no son 

símbolos, son elementos que están ahí. En mi casa 

no hay nada religioso. No me preocupa lo que la 

gente ve o interpreta en mis fotos, las hago para 

motivarlos a que piensen cuanto quieran. Si no, 

escribiría libros, o haría discursos. Esta es otra 

forma de expresión que da la libertad de pensar lo 

que a uno le dé la gana. Si el arte pierde la libertad, 

¿en qué espacio de la vida seríamos libres? 

Tú puedes convertir lo que ves en lo que quieras, 

eso pasa con cualquier persona. De hecho, a veces 

pienso que no tengo por qué ser tan exacto en lo 

que digo, porque eso le puede quitar el vuelo a 

quien disfruta de la obra. Es como un comentarista 

S/T De la serie Hacia adentro. 1991 
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de cine que cuenta la película antes de que la veas. 

Prefiero que me diga más o menos su opinión, sin 

contarla. Cuando uno lee la opinión de un crítico, 

ocurre mayormente que la gente cree todo, 

condiciona su opinión sobre la obra. Vivimos en un 

mundo donde muy poca gente produce, la mayoría 

repite ideas colectivas.  

Empecé a trabajar sobre los ritos, y la serie Muñeca 

mía. Eran asuntos relacionados conmigo 

directamente. Soy un ente sexuado y racial. Soy un 

negro, y eso trae consigo muchas cosas culturales, 

de todo tipo. Muñeca mía es sobre la idea de que 

cada hombre negro está detrás de una mujer 

blanca, lo que llamo “el síndrome de Kin Kong”.  

Yo estaba buscando las cosas que me hacían un 

individuo diferente al resto de la manada, para 

eliminarlo, y quedarme con la parte que me deja 

como uno más. Concluí que somos sexuados, 

ideologizados, no importa qué ideología, pero esa 

carga está presente. Somos religiosos, tenemos 

raza. Todo eso es importante. Nos pasamos la vida 

tratando de ser diferentes del otro, pero somos 

incapaces de ver fuera de la manada.  

 

Me interesa más el individuo como parte de un 

colectivo, en el intento por escaparse. Eso me 

divierte. Y nunca busco respuestas. Digo lo que 

creo, no porque esté seguro, sino porque hay que 

hablar de algo. Si todo el mundo estuviera seguro 

de lo que piensa, no habría diálogo. En mis obras no 

hay verdades absolutas. Me gusta que haya una 

respuesta que me haga volver a hablar.  

—  ¿Cómo habría sido su obra, si hubiera nacido 

mujer, y su raza hubiese sido otra? 

RP: No sé. Yo conquisto a las mujeres siendo 

negro, con mi técnica de negro. Si fuera blanco, las 

conquistaba también. Mi obra no tiene que ver con 

los negros, prácticamente. En la serie Hacia 

adentro, mi objetivo era fotografiar interiores de 

lugares donde me crié, en Buena Vista. Antes 

andaba con una cámara siempre, ya no. De pronto, 

el director de la Fototeca de Cuba en aquel 

momento me dice que estaba preparando una 

exposición, y que contaba con mis fotos sobre las 

casas de los negros. Yo no pensé nunca que fueran 

casas de negros. Sin embargo, así es como se 

piensa que vive el negro, y más bien solo son casas 

humildes. Incluso aparece una muchacha blanca en 

una foto.  
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Queloides fue una exposición que se hizo en La 

Habana en los noventa. Así se le llama a las marcas 

que se le hacen en el cuerpo principalmente a los 

negros, como resultado de una mala cicatrización. 

Queloides hablaba sobre la importancia del arte 

negro en el arte contemporáneo, discurso que se 

mueve muy bien fuera de Cuba porque es un asunto 

universal. Los términos no eran puramente raciales, 

sino la influencia de muchas culturas sobre una en 

específico. La mayoría de los artistas éramos 

negros, pero también había blancos que tenían una 

influencia importante de la cultura africana.  

En El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante 

trato de representar tipos sociales del Período 

Especial. Aquel momento creo que terminó un poco 

con el mito de que somos gente muy solidaria, muy 

buenos amigos, porque cuando todo el mundo está 

parejo es verdad. Pero cuando se formó el hambre 

de verdad, se acabó todo. En esa serie, ya no 

estaba hablando de mí, sino de la sociedad, pero 

quien sale es un negro. Si el mismo trabajo que yo 

hacía, lo hubiera hecho un blanco, nadie habría 

hablado de raza. Si lo hubiese hecho una mujer, 

quizás habrían hablado de feminismo.  

— Las series que usted ha concebido durante más 

de veinte años podrían considerarse mapas visuales 

de la mezcla cultural y religiosa que es Cuba. 

¿Hasta qué punto ha sido consciente el discurso 

sobre la raza y la cultura cubanas que plantean sus 

obras? 

RP: Está ahí, más porque la gente lo ve, y yo no lo 

niego. A mí me han dicho que mi obra es gay. No 

me importa, es una forma de verla, cada quien 

observa desde su óptica. Uno es libre de pensar y 

ver lo que quiera. Tengo obras para calzar la idea 

de que el artista es gay. La mayoría de los gays 

están muy preocupados por su condición, aunque 

no todos. Si hacen arte, es arte gay. ¿Y por qué si 

yo soy negro, tengo que hacer arte pro-negro? 

Mucha gente lo hace también porque es un tema 

que trae controversia, y sirve para formar escándalo 

y que te tomen en cuenta. Yo no tengo lío con eso.  

 

 

 

 

 

S/T De la serie Queloides. 1991 

S/T De la serie Hacia adentro. 1991 



 
74 

Te voy a decir la verdad, mi influencia es bastante 

auténtica porque es negra, pero no practico religión 

alguna, ni me gusta la música africana. Antes me 

gustaban las mujeres negras, las blancas ni las 

miraba. Y ahora no me gustan las negras. Las veo 

lindísimas, pero ya no tenemos nada que ver. 

Estudié música, violín, y nunca he tocado una 

tumbadora, ni me gustan los toques de santos. Mi 

abuelo era masón, mi madre ahora va mucho a la 

iglesia, mi padrino era abakuá, y no me dejaba ir al 

plante. Me decía que yo era el electrónico de la 

familia. Para él, electrónico quiere decir un tipo que 

estudia, que lee. De niño, oía rock.  

En los años setenta la juventud cubana se dividía en 

dos grupos: la gente de ambiente, los guapos, y los 

hippies, los peludos, que eran de cualquier raza. Los 

negros nos separábamos un poco de los blancos 

porque había una música americana negra, Jackson 

Five, Aretha Franklin, Barry White, que va más con 

nosotros por la onda rítmica. Mi grupo era de 

blancos, y dos o tres negros. Yo vine de verdad a 

tener consciencia de la raza porque tenía un amigo 

que estaba enamorado de la misma muchacha que 

yo, una blanquita. El amigo mío me dijo un día que 

ella se había ido con él porque era blanco, y que si 

la muchacha hubiera estado conmigo, que soy 

negro, él no habría estado con ella después.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realmente, no tengo ningún problema con la raza. 

Soy un negro tan interesante como cualquier otro, y 

tengo un rol dentro de la sociedad. Si no existieran 

los negros, las prisiones estuvieran vacías, no 

habrían delincuentes, ni jugadores de básket, ni 

músicos, ni blancas dándose  tremendos gustazos 

con negros. Entonces, tenemos que estar aquí y 

hacerlo bien. Hay negros ingenieros, cosmonautas, 

doctores, estamos ahí. No tengo que pedirle a nadie 

que me acepte, no me tienen que aceptar en ningún 

lugar. ¿Por qué le tengo que gustar a todas las 

mujeres, o caer bien? Mi mujer es blanca, ni siquiera 

es cubana. Tampoco oigo música de rumba, no 

tengo santo hecho. No me gusta la carne de puerco, 

ni los potajes. Y soy negro.  

— En el año 1992 la obra de René Peña 

experimentó un cambio temático y conceptual. La 

serie de fotografías que venía realizando desde 

1989, concentrada en los ambientes de interiores y 

en la ubicación de determinados sujetos en su 

hábitat, cedió paso al autorretrato, que comienza 

con Ritos y persiste hasta la actualidad. ¿Por qué 

prefiere utilizar su propio cuerpo como modelo? 
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RP: La serie Ritos del año 1992 era porque yo 

estaba en medio de una búsqueda. Sabía que iba a 

utilizar mi cuerpo como soporte del discurso, porque 

era difícil encontrar un cuerpo con ciertas 

características, que no actuara cuando quisiera 

expresar algo, que no tuviera gestos preconcebidos, 

que cuando le explicara, entendiera, y que cuando 

me hiciera falta, estuviera ahí. Otra cosa es que no 

estuviera pensando en cuánto le iba a pagar. Yo 

trabajo solo. Mi esposa ha tenido que accionar el 

obturador en alguna foto muy complicada, pero me 

molesta que haya gente mientras trabajo. Yo soy mi 

modelo, y hablo de lo que quiera con mi cuerpo. Me 

siento cómodo así.  

— ¿Cuál parte de su cuerpo guarda para sí mismo? 

RP: Cuando estoy haciendo fotografía, ninguna.  

— Usted suele abordar una temática conflictiva para 

el ser humano, la búsqueda de identidad a través de 

su cuerpo, con respecto a cuestiones de género, 

racial, religión, etc. A partir de lo provocativas que 

resultan sus imágenes, ¿cómo lidia con la 

autocensura en el momento de creación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RP: Yo no tengo lío con lo pueda pensar la gente, lo 

que tienen es que pensar. Mi interés es que en la 

imagen esté la solución de lo que tengo en la 

cabeza. Me autocensuro, por ejemplo, para que la 

foto no sea grosera. He mostrado penes en la serie 

Man made materials, pero no uso mucho esas 

imágenes porque son groseras por gusto. Otra de 

mis autocensuras es que me da miedo trabajar 

mucho la imagen, no me gusta que el trabajo de 

laboratorio la haga demasiado artificial.  

— En otras ocasiones ha expresado que asume su 

dificultad para titular las obras como parte del 

proceso de creación. ¿De qué manera pueden influir 

los títulos, o su ausencia, en la recepción de las 

obras por parte del público? 

RP: Algunas de mis fotos llevan títulos, la mayoría 

de las veces estos han surgido por la necesidad de 

diferenciar unas de otras. Estas descripciones, en 

manos de la crítica y luego de los espectadores, se 

han convertido en títulos y actúan como portadores 

de un significado que, aparentemente, facilita la 

comprensión de la obra, y crean parcialidades que 

al final dificultan un acercamiento más intuitivo.  

S/T De la serie Man made materials. 1999 
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La incapacidad para nombrar la obra la acepto como 

parte del proceso de creación, más inclinado a 

transmitir ideas a través de asociaciones, que a 

dictar oraciones, que deban ser repetidas y 

aceptadas. Tratar de mantener la obra en los límites 

de un discurso estricto crea dogmas y significados 

rígidos. Prefiero oír interpretaciones.  

— Icon, realizada en 2006, es una de sus series 

más recientes, que fue mostrada en la novena 

Bienal de La Habana. En dicha exposición 

aparecían objetos comunes, y en lugar del pie de 

obra, fotos abstractas de los objetos originales. 

¿Cuáles son para usted los límites de la fotografía 

como documento, como reproducción de la realidad 

material? 

RP: La idea de Icon era mentir siempre. No eran 

objetos museables, sino adornos que me dediqué a 

recolectar. Por otra parte, la imagen en la pared era 

como un texto que debía hablar sobre el objeto, 

pero es abstracta. El ser humano es incapaz de leer 

lo abstracto. Lo que pasaba era que se entendía la 

foto, después de ver el objeto. Uno siempre busca 

ver algo reconocible, como los niños cuando miran 

las nubes para descubrir figuras. El artista abstracto 

hace una obra que difícilmente puede convertir o 

explicar con palabras. La otra mentira era que la 

fotografía fuera abstracta, porque toda fotografía 

depende del referente. 

— Usted es uno de los artistas de mejor éxito 

comercial entre los fotógrafos cubanos. ¿Cómo 

consiguió insertarse en el mercado del arte, en el 

contexto de los años noventa en Cuba? 

RP: En mis inicios las fotos no se comercializaban, 

el dólar estaba penalizado. Las primeras obras que 

vendimos, en el año ´92, Juan Carlos Alom, 

Eduardo Muñoz, Manuel Piña y yo, fue un alemán 

que vino a la Fototeca, y nos dio veinte dólares por 

cada foto. Nosotros estábamos de lo más felices. 

Guardamos los veinte dólares de cada uno en una 

lámpara del laboratorio, porque teníamos miedo de 

andar con eso por la calle.  

Cuando se despenalizó el dólar, empezaron a venir 

a Cuba interesados en el arte cubano. En ese 

momento, decir arte cubano en el mundo era 

importantísimo. Después apareció Internet, y así se 

conoce más nuestra obra. De pronto, el boom del 

arte se fue de Cuba, a los países ex socialistas de 

Europa del Este, a India y China. Son modas. Eso, 

más la crisis económica, hace que ya muy poca 

gente compre sin haber estudiado bien. Hay una 

raza de coleccionistas que son nuevos ricos, que 

quieren decorar su casa, y compran por colores, o 

para que combine con los muebles. Hubo una 

Bienal que todo el mundo ganó dinero, increíble. 

José Manuel Fors me dijo que hacían colas en su 

casa, y él imprimía por la madrugada, como los 

panaderos, para vender por la mañana. Ahora es 

diferente, no todo el mundo vende como antes. 

— ¿Qué significa el arte para usted? 

RP: No sé. Creo que es una cosa a lo cual la gente 

llama arte. Uno no es artista porque lo diga, aunque 

haya estudiado. La gente decide si es interesante, si 

comunica algo. Es muy raro. No sé en qué consiste, 

porque es muy subjetivo. También hay respuestas 

estereotipadas. Yo, por ejemplo, no vivo para el 

arte. Es parte de mi vida. Lo hago porque lo disfruto, 

y cuando no tengo ganas, no lo hago. La mayoría 

de mis amistades no son artistas. Los artistas me 

aburren. Tampoco me gusta que vengan muchos 

coleccionistas a mi casa. 

Ahora quiero descansar por un tiempo. Tengo en 

mente un trabajo sobre la violencia doméstica, pero 

no lo quiero forzar. Algunas ideas pueden demorar 

años hasta convertirse en imágenes. 

— ¿Cómo hace para superar las crisis de 

creatividad que todos los artistas enfrentan, en 

algún momento? 

RP: No hay nada que hacer. Rogar a cada rato para 

que regrese, porque te da miedo. 
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 Eduardo Hernández Santos es el fotógrafo 

cubano que más agrede la fotografía, recorta y 

mutila los cuerpos para rearmar una nueva 

corporalidad a sus antojos. El artista juega a ser 

Dios. Es un creador de Adanes, cuya belleza 

ofrece al espectador,  al tiempo que comparte 

fragilidad, deseos, dolor, explícito o reprimido, 

una naturaleza humana plena de conflictos.  

 

La influencia del canon grecolatino está presente en 

la obra de Hernández Santos: el hombre es aún 

medida de todas las cosas. Sin embargo, dicho 

aliento se enriquece con gestos posmodernos, 

desde la cita, el fotocollage, hasta el ensamblaje de 

objetos, que al adherirse a la foto casi invitan a tocar 

la pieza, que no se conforma con ser observada. La 

cámara, según expresa, no le resulta suficiente 

como medio para expresarse. 

Si tuviera que definir en una palabra a Eduardo 

Hernández Santos, diría que es un hombre lúcido, 

cuya sensibilidad artística lo mantiene atento a la 

realidad que le rodea. Su serie Homo Ludens 

(1992) presentó por vez primera en Cuba la 

masculinidad de manera ambigua, y sin duda 

hermosa. Desde entonces su nombre encabeza la 

vanguardia de artistas cubanos que abordan la 

tendencia del arte homoerótico.  

Aunque el homoerotismo es una temática 

firmemente enraizada en su discurso, definir su obra 

como tal constituiría un reduccionismo. Sus 

intenciones trascienden conflictos de género, o 

sexuales, le interesa el alma del ser humano en su  

 

 

 

 

 

 

totalidad. Su país real-maravilloso, como lo 

describiera Alejo Carpentier, es incentivo potente 

para su sensibilidad, capaz de convertir el cuerpo 

del hombre en metáfora.  

— Su formación académica en el Instituto Superior 

de Arte (ISA) le facilitó las herramientas como pintor 

y grabador. En cambio, usted apuesta por la 

fotografía como medio para expresarse. ¿A qué se 

debe esta elección? 

EH: La fotografía tiene un poder de documento, de 

registro, una seducción incomparable hacia el 

espectador. De ahí su protagonismo en el arte 

contemporáneo. Si hubiese dibujado todas mis 

imágenes, no habrían sido tan poderosas. El hecho 

de reflejar el desnudo en una foto es lo que hace mi 

obra tan comunicativa. Los artistas deben ser muy 

conscientes de los medios que usan y el valor de 

contenido que estos tienen.  

Cuando empecé a hacer fotografía de desnudo, me 

sentía un poco extraño, mi trabajo era muy diferente 

al resto. No había un interés tan marcado hacia la 

fotografía como ocurre hoy. A mediados de los 

noventa la fotografía empieza a convertirse en moda 

en el arte contemporáneo. Ahora es imposible 

excluirla de las ferias de arte. Incluso, artistas de 

otros medios la utilizan para expresarse, porque 

tiene un poder de reflexión muy fuerte. Hoy para los 

jóvenes es muy común usarla, tiene mucho 

prestigio. En Cuba, la responsabilidad de elevar la 

fotografía como arte la tuvimos la generación de los 

noventa, y no creo que de manera consciente. 

 

EDUARDO HERNÁNDEZ  

La Habana, 1966 

 

 

EL CUERPO DEL HOMBRE ES UNA METÁFORA 
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— El uso que usted da a la fotografía es muy poco 

tradicional, la recorta, adhiere objetos a la imagen. 

¿Cataloga aún su obra como fotográfica? 

EH: Sí, porque parto de un hecho fotográfico real. 

Lo más interesante es que yo mismo la imprimo, la 

elaboro. Tengo una implicación muy directa con 

todo el proceso, desde seleccionar a quien posa, 

hacer la foto, revelarla, etc.  

Hay una especie de mitología internacional de que 

la fotografía no se debe tocar, debe imprimirse así, 

porque se oxida si se le pone pegamento… 

Entonces nos preguntaríamos como Rauschemberg, 

Warhol, o tantos otros hicieron un arte bastante 

especulativo, con objetos, sin pensar en el 

pegamento. Hay todavía muchísimos prejuicios de 

orden técnico, formal, no solo en Cuba, sino en el 

mundo. He obviado todos esos prejuicios para hacer 

mi trabajo. He extendido el límite.  

— Al parecer, la cámara no le resulta suficiente para 

expresarse. ¿Por qué la necesidad de recurrir a 

otros medios? 

EH:Te soy sincero, a veces la fotografía no me 

parece suficiente. No lo había confesado nunca. En 

ocasiones creo que necesita algo más para 

enganchar, en un mundo mucho más amplio, y eso 

es lo que he demostrado con  mi trabajo. Un mundo 

de coordenadas, de mixtura, de técnicas, 

objetualidad, que tiene el arte contemporáneo. A 

veces la fotografía se queda en el documento, en el 

registro, cuando no interactúa con otros fenómenos. 

Siento que eso falta en algunos fotógrafos.  

No obstante, amo cientos de fotografías que en sí 

mismas son suficientes, por su fuerza, comunicación 

e inteligencia. Hay un elemento que intento dar en 

mi obra: la fotografía, como representación de lo 

real, más lo real en sí mismo. Me parece muy 

interesante lo que provoca esa combinación. 

— El uso de materiales como metal, vidrio o 

cordeles, adheridas a las imágenes es bastante 

apreciable. ¿Cuál es la implicación simbólica del 

empleo de materiales externos a la foto? 

EH:Todos los medios que empleo están cargados 

de contenido. Un artista puede emplear una hoja 

porque la ve bonita, pero hay mucha ingenuidad en 

esa actitud. Si empleo un metal, connota dureza, el 

vidrio es lo que puede ser quebrado, el cordel por lo 

que puede impedir, o sostener. Cuando esos 

materiales interactúan con el ser humano, la 

relación es también de contenido, comunicación de 

ideas con el cuerpo.  

— La alusión a la influencia de los cánones 

grecolatinos en su obra suele ser recurrente en las 

apreciaciones críticas. ¿Hasta qué punto siente el 

vínculo con las concepciones de lo masculino como 

ideal de belleza, o del hombre como medida de 

todas las cosas? 

EH: Una cosa es lo que la crítica dice de ti, y otra lo 

que crees de ti mismo. Pueden ser dos cosas 

diferentes. En mi obra hay una influencia de los 

cánones clásicos, pero no una conexión rígida con 

una manera extremadamente tradicional de hacer 

arte. Me acerco más a una posición de 

deconstrucción, para luego construir algo distinto. 

Creo que soy uno de los artistas que más ha 

agredido la fotografía en sí misma. La corto, le 

adiciono cosas que otros no harían.  

— El arte contemporáneo ofrece márgenes de 

amplia libertad para la creación, con respecto a sus 

metas tradicionales. ¿Por qué concibe su discurso y 

construye la imagen a partir de la deconstrucción 

previa?  

EH La posmodernidad ha permitido a los artistas 

estrategias infinitas de deconstrucción. Me atrevería 

a decir, incluso, que lo que se ha desbaratado forma 

parte de una realidad mejorada, superada, pero con  

rasgos de lo anterior. Cuando hablamos en 

arquitectura de los Neo, estamos hablando de todos 

los estilos históricos recuperados con una nueva 

versión, en el siglo XIX, por ejemplo. Pienso que esa 

es también la posición de la posmodernidad: usa el 
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pasado, también el presente, hace una revisión 

inteligente y la coloca en un contexto diverso. Mi 

obra tiene mucho de esa estrategia, o parte de ella.  

Hay una serie mía donde esa estrategia se nota 

particularmente, Lo que es, lo que no es, y lo que 

es no siendo. Es un gran pastiche, con figuras, 

edificios de Europa interactuando con edificios 

cubanos, grabados de Durero, elementos de 

revistas, cosas apropiadas con fotos mías. He 

observado que siempre estamos tan lejos de 

Europa, y los cánones occidentales, como tan cerca 

de todos ellos. Uno camina El Cerro, la calle Monte, 

y se da cuenta de cuántos eclecticismos, 

apropiaciones en nuestra arquitectura, del pasado 

grecolatino.  

La arquitectura me interesa como tema. Quise hacer 

un grupo de obras donde interactuara con los 

órdenes corintios, dóricos, jónicos, el Art deco, que 

son interpretaciones de estilos mesopotámicos o 

medio egipcios. La Habana es un gran pastiche, y 

me resulta una ciudad muy provocativa e 

interesante. Además, es la ciudad donde nací y vivo, 

que amo mucho y observo, vivo en la parte más 

vieja de ella. Lo que es, lo que no es, y lo que es 

no siendo es como que estamos cerca, y estamos 

lejos, no somos la autenticidad, pero también 

tenemos parte de un compromiso con ellas. Es algo 

que está en la esencia misma de nuestra nación. 

— En Lo que es… construye una ciudad donde 

todas las figuras humanas aparecen desnudas, 

como en la mayor parte de su trabajo. ¿El desnudo 

trasciende la alusión al físico en su obra?  

EH: El desnudo implica algo más conceptual, o 

moral. No es gratuito, se ha hecho con toda una 

intención, y la mayor parte de los elementos están 

conceptualizados. No soy un fotógrafo que hace 

obras ligeras. No todos los fotógrafos tienen una 

formación académica tan larga como la mía, que 

paralelamente a la creación, soy profesor desde que 

egresé del ISA. Pienso que en ese sentido soy una 

suerte de excepción, más mi gusto personal por la 

investigación, la cultura, el pasado y el presente.  

Lo que es, lo que no es, y lo que es no siendo 

parece una ciudad hipotética o posible, donde todo  

 

el mundo está desnudo. Evoca así un espacio de 

libertad suprema, el ser humano no tiene máscara, 

ni tapujos, tampoco doble moral. Puede expresarse 

libremente con la belleza de su cuerpo, su identidad, 

en una ciudad hermosa. Ese hombre desnudo es 

también la referencia a un pasado, o a un sueño 

donde vivió etapas de mayor libertad en lo personal, 

en lo espiritual, en los orígenes del mundo.  

Hay un alma que está mucho más adentro, y que 

descubrirla requeriría un esfuerzo mayor. Pero 

también el alma se refleja en lo físico. Pienso que 

nuestro cuerpo puede ser una estampa de nuestra 

alma, también refleja cuestiones de personalidad, de 

intelecto, contradicciones. No es un signo neutro, 

está lleno de contenido. 

— El trabajo con los modelos de sus obras parece 

siempre muy bien pensado, no hay un tratamiento 

frío, es como si comprendiera la psicología o modo 

de ser de cada persona que retrata. ¿Cómo es ese 

momento de su obra? 

S/T.  De la serie El Muro. 2012 
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EH: El trabajo con los modelos es muy complejo. No 

uso cualquier imagen fácilmente. Y trabajo con la 

misma persona para varias idea, por eso tengo un 

archivo enorme de figuras humanas a mi 

disposición. Reviso los negativos, o las pruebas de 

contacto, y revelo las mejores. Puedo imprimir 

treinta o cuarenta fotografías, y luego usar la más 

evocativa. Exijo mucho a los modelos, me gusta 

conocer la persona, a veces son cercanas, o 

artistas. 

— El desnudo masculino es una constante en su 

obra. ¿Cuál es, entonces, su postura con respecto a 

los límites entre arte erótico y pornografía? 

EH: Es una pregunta muy interesante. Si analizas 

mi obra, es muy cuidadosa. No creo que ello sea 

cuestionable, todavía. Debo confesar que en 

algunos momentos he deseado como artista romper 

ese prejuicio, ese límite. Pero al final pienso que me 

la voy a llevar a dormir a la sombra, a casa. Quizás 

no la pueda exponer, o a nadie le va a interesar. La 

autocensura siempre se ejerce en un contexto que 

la ha ejercido antes contigo. Es como un bumerán.  

La cuestión erotismo-pornografía es una frontera 

muy confusa en el arte contemporáneo. No sé 

cuántos artistas podría citar, la bombardean desde 

los años sesenta. Siempre se estableció el límite 

respecto a si se generaba una acción sexual directa, 

o una visualidad de los genitales que no pasara por 

lo lírico. Si no había una metáfora muy elaborada, 

empezaba a cuestionarse si era pornográfico.  

Hoy el arte ha empezado a preocuparse por la “no 

belleza”. Cuando hablamos de arte, no podemos 

limitarnos a pensar en belleza lírica. También se 

habla del horror, las contradicciones. El arte se 

atreve a hablar de las aberraciones humanas, 

porque su razón de ser es cuestionar, expresar 

libremente todas las cosas del ser humano. De 

hecho, ha recogido aspectos escabrosos de la 

sexualidad. En el mundo ese límite es muy borroso. 

En Cuba todavía lo establecemos. 

 

S/T. De la serie Corpus Fragile. 2002 
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— Usted fue uno de los primeros artistas cubanos 

de la plástica en abordar los conflictos de género, el 

homoerotismo, la ambigüedad sexual, en el contexto 

de los años noventa. Su exposición Cuando los 

cuerpos se confiesan, presentada en la 

Universidad de La Habana en 1998, fue retirada 

''por no estar acorde con los principios que 

promueve dicha institución''. ¿Cómo ha sido su 

relación con la censura? 

EH: Cuando los cuerpos se confiesan fue una 

exposición que curó Andrés Isaac. Padecer la 

censura ha sido muy difícil para mí. Nunca lo he 

negado, pero tampoco he hecho de ello una 

posición. Muchas personas siempre están hablando 

de lo que les pasó, yo hablo si es necesario. No lo 

he necesitado para crecer como artista, o como 

persona. Si no, me hubiera enquistado en el 

resentimiento.  

La censura está ahí, son etapas que puede tener un 

artista,  momentos tristes o penosos de una nación. 

Y hay que saber crecer para poder hacer otras 

cosas. 

 

Siempre tuve la censura como sombra, por tener 

una obra tan innovadora en su momento, tan 

riesgosa, y tan frontal. Decía lo que yo consideraba 

que debía decir. Por supuesto, siempre se paga un 

precio por eso, más en un contexto homofóbico, 

tercermundista, con un pasado colonial falo-céntrico. 

Ahora es que esas cosas tienen más viabilidad, o 

mejor comprensión.  

— Rufo Caballero denominó como “boom del falo” a 

un fenómeno que ha ocurrido en la plástica cubana 

desde la década de los ochenta en adelante. Se 

trata de la representación del órgano masculino 

S/T. De la serie Ecbatana. 1996 

S/T. De la serie Ecbatana. 1996 
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como símbolo de reflexiones sobre temas polémicos 

de la sociedad. ¿Hasta qué punto ha contribuido el 

arte para barrer los prejuicios de una sociedad 

donde persisten ecos de la ideología patriarcal? 

EH: A pesar de tener un compromiso con lo 

masculino y lo homoerótico, no he utilizado tanto lo 

fálico en mi obra. A veces es más sugerido. Siempre 

pagué por ponerlo, porque no es lo mismo un falo 

en una fotografía que en un dibujo. En el dibujo 

dicen que es una metáfora, pero en una foto la 

mirada siempre va hacia allí. 

El panorama ha cambiado muchísimo respecto a 

esas problemáticas. Aunque, cuidado. Han variado 

las intenciones, o las posiciones de las políticas 

culturales, pero los prejuicios están ahí, incólumes. 

Creo que fui el artista de los noventa, que con 

respecto a los conflictos de lo homoerótico, llevó 

una actitud de avanzada en su obra, y actitud 

personal. Parece sencillo, pero en su momento fue 

tremenda responsabilidad. Más que beneficios, me 

trajo muchos sabores amargos. Incluso, he sentido 

que, respecto a otros artistas cubanos, he logrado 

menos por haber asumido esa estética y ese 

mensaje. Otros han logrado posiciones en el 

mercado, o en cuestiones de orden cultual, más 

profundas que mi trabajo.  

Siempre he sentido una especie de sospecha, de 

inquietud hacia mi obra, que me hace sentir muy 

incómodo con la oficialidad. Debo confesarlo así, no 

creo que haya sido aceptado fácilmente. Mi obra 

surge de la experiencia de vida, de una necesidad 

determinada por un contexto. Al comienzo era más 

ingenua, ahora es muy bien pensada. La he 

realizado con toda la honestidad del mundo, y la he 

expuesto.  

— ¿Tiene que ver la mutilación de las imágenes que 

aparecen en sus obras con el contexto al cual se 

refiere? 

EH: Por supuesto. Todo guarda una enorme 

relación con mi trabajo. Mis modelos siempre son 

sometidos a algo, una mutilación, una herida. No 

solo en Cuba, sino en otras partes del mundo, 

todavía no se asume la sexualidad “otra”, los 

conflictos de género. Pero mi obra no siempre se 

refiere al mismo tema. Muchas veces hablo del ser 

humano, homo o no. Desgraciadamente, como 

desde el comienzo mi compromiso es muy definido, 

pues el cliché permanece. No obstante, no me 

siento atado a un mismo tema, puedo hablar 

también del transgénero, o lésbico. El arte permite 

libertad.  

En mi última exposición, Palabras, 2008, la 

intención era hablar de un conflicto entre la palabra 

de altísimo contenido social y movilizativo de 

nuestro contexto, y su relación con la individualidad. 

Cómo eso está en juego en la realidad cubana. 

Mucha gente empezó a ver reflexiones 

homoeróticas en aquellas imágenes. Creo que a 

veces las personas necesitan encasillar a los 

artistas, piden lo que ellos quisieran ver.  

— ¿Cómo ha influido la autocensura en el proceso 

creativo, luego de estas experiencias? 

EH: Autocensura es una palabra muy interesante. 

Cuando a uno le han sucedido tantas cosas, llega el 

momento en que se autolimita. He necesitado una 

espada para luchar contra eso. La sociedad cubana 

sigue siendo patriarcal. Esas cosas no se cambian 

tan rápido. Me siento muy orgulloso de haber sido 

en los noventa un joven que construyó una obra, 

que trató de empujar esos prejuicios hasta el límite 

que cuestionara.   

En el año 1993 hice Homo Ludens, que en el 

espacio de la fotografía cubana de la Revolución es 

la primera exposición homoerótica, comprometida 

con un discurso frontal, pero muy estética. No 

pretendía reflejar grandes contradicciones, sino 

proponerle a la sociedad que también el cuerpo del  
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hombre era para analizar, puede provocar placer, y 

no solo a las mujeres.  

Hay prejuicios que siempre condenan al mundo 

homo, pero cuando la escultura del Renacimiento, 

las maravillas que hizo Miguel Ángel, tantos 

hombres hermosos están ahí para que la gente los 

observe y disfrute, sin un cartel de género en la 

frente. Es una obra de arte. El hombre puede ser 

bello, y cualquiera puede reconocerlo, sin que 

implique una actitud homo. Algo que me he 

propuesto en mi trabajo es que, aunque puede ser 

muy agresivo, siempre trata de ser bello, en el 

fondo. Creo que no debemos obviar nunca la 

belleza de lo natural, que se nos da gratis, como 

seres humanos, y que tratamos de ocultar 

hipócritamente.  

— Usted pertenece a la generación de artistas 

cubanos que dio los primeros pasos en la relación 

con los circuitos comerciales del arte internacional. 

¿Cómo ha sido su relación con el mercado? 

EH: Nuestra generación fue formada bajo principios 

éticos, más que de mercado. Eran otros tiempos, 

otra manera de ver el arte, y la vida. Existía un 

compromiso con la misión de hacer arte. Hoy 

muchos jóvenes piensan primero en el mercado, y 

después lo demás.   

Yo hubiese querido disfrutar en el mercado la misma 

suerte que he tenido con la crítica y los libros de 

arte. Soy un artista que desbarata la fotografía, y 

hay prejuicios respecto a eso. Por otro lado, los 

temas que abordo no son para un público general. 

Todo el mundo no los colecciona. Mi trabajo tuvo un 

momento de esplendor desde finales de los noventa 

hasta 2006, y después vino un enfriamiento leve. He 

triunfado en el mundo del prestigio intelectual, más 

bien, pero no en el mercado.  

En el caso de Cuba, quienes vivimos y creamos 

aquí, dependemos siempre de quien venga de 

afuera. No hay un mercado del arte nacional 

institucionalizado serio, ni colecciones privadas 

Tan lejos como tan cerca. De la serie Lo que es, lo que no es, y lo que es no siendo. 
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cubanas que avalen a los artistas, y que compren 

desde dentro de Cuba. Las únicas notas de prestigio 

que tenemos es que escriban sobre nosotros, nos 

tengan en cuenta para proyectos curatoriales, libros. 

Pero nada más. 

Los artistas contemporáneos cubanos tenemos que 

lidiar con la rudeza de no vivir en un país que 

soporte nuestra obra y economía, dependemos de 

la opinión exterior,  de la galería o colección 

foránea. Pienso que en el futuro es algo que se 

debe trabajar en el arte cubano: crear colecciones 

desde dentro para prestigiar el arte, desde la nación. 

Para eso, por supuesto, hay que desembolsar 

enormes recursos, y sabemos los problemas de la 

sociedad cubana. Pero habría que hacerlo en algún 

momento.  

— El Muro, su trabajo más reciente, se aleja del 

estilo que lo ha caracterizado durante mucho 

tiempo. Por vez primera no presenta fotos de 

estudio, sino un trabajo documental. ¿Qué inspiró el 

giro, en cuanto a estética se refiere, que propone 

con dicha serie? 

EH: El Muro es prácticamente un documento, 

aunque no se queda en la foto. Fue un paseo por el 

malecón con un amigo, nos quedamos muchas 

horas, y de momento aquel lugar empezó a 

cargarse de personajes. Quedé tan alucinado, que 

en los meses siguientes regresé con muchos 

amigos, cámaras, empecé a interactuar en el lugar, 

hasta hacer el registro fotográfico. Después empecé 

a interactuar con fotos del muro y con textos. Así 

decidí utilizar La Isla en peso, el poema de Virgilio 

Piñera para acompañar los trípticos. El libro es un 

homenaje. Hay que tener valor para enfrentarse a la 

noche y a la ciudad del modo en que ellos lo hacen. 

Es uno de mis trabajos más especiales y queridos.  

— ¿Por qué recurrió al poema de Virgilio Piñera? 

EH: Por ser Virgilio Piñera una de las personas que 

quizás más padeció por tener una obra tan extraña, 

tan difícil, en un contexto que no fue comprendida. 

Me asombré mucho hace unos meses, cuando entré 

a una librería y encontré todos los libros de Virgilio 

Piñera publicados. En mi juventud, costaba trabajo 

hallar un libro suyo, era como un “niño malo” de la 

literatura. Fue un hombre profundamente irónico y 

crítico con la realidad que vivía, reflejó aristas no 

muy felices de su realidad, en un contexto que era el 

tiempo de un nuevo proceso, de victorias. Me 

parece que en ese momento fue malinterpretado. 

Felizmente, las cosas han cambiado, pero él está 

muerto. Esas cosas las deben disfrutar los 

intelectuales mientras viven.   

— ¿De qué manera influye en Eduardo Hernández 

Santos ser un artista cubano, que vive y trabaja en 

Cuba? 

EH: Ser un artista cubano que vive y trabaja en 

Cuba da una fuerza, una intensidad, diferente al 

artista que puede reflexionar desde otra parte, 

porque vives en el lugar donde naciste, en tu 

contexto, con las contradicciones reales de tu país. 

El clima, la historia sobre tu cabeza, la acción de los 

demás a tu alrededor, los problemas por venir, del 

pasado o del presente en mente y cuerpo, con la 

tierra debajo de tus pies, el aire y el agua que nos 

circunda, maldita circunstancia del agua por todas 

partes… todo eso te hace distinto, quizás crea un 

compromiso más radical, o profundo, que quien mira 

nuestra realidad sin padecerla, sin vivirla. Es una 

intensidad única.  
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Nadal Antelmo conoce de cerca la 

mercantilización del arte vinculado al turismo. La 

tentación de lo fácil, sin embargo, no ha podido 

domesticar su voluntad de transgredir. 

La experimentación lo alienta a develar personajes 

de la sociedad cubana hasta el momento ignorados, 

o apenas visibilizados por el arte insular. Nadalito, 

como también es conocido, se observa a sí mismo 

como exponente de una clase social que emerge en 

el país, impulsada por las nuevas estrategias 

comerciales implementadas a partir del Período 

Especial, y la apertura al turismo extranjero. Su obra 

enriquece, así, el panorama visual con otras aristas 

del entorno, tan plurales y a la vez poco exploradas. 

La forma en que ofrece su “testimonio” es mucho 

más difusa que la verosimilitud hacia la cual se 

inclina la mayoría de sus predecesores, e incluso de 

sus contemporáneos.  

No le preocupa el sacralizado “instante decisivo” de 

Cartier Bresson, así como tampoco el entretejido de 

luces y sombras propio de una tradición fotográfica 

de algo más de 150 años: sus obras son una 

extraña mezcla de paisaje y retrato, construidas 

sobre la base de vivencias personales o tomadas de 

la realidad circundante en la Cuba de hoy. Propone 

una ficción, que nos hace vernos en el espejo, y no 

saber a ciencia cierta si coincidimos con la imagen 

que este devuelve, o es la revelación de un extraño.   

— Entre los fotógrafos cubanos ha existido 

tradicionalmente una predilección por el blanco y 

negro. ¿Cómo han sido acogidas, por parte de la 

crítica especializada, sus propuestas donde el color 

prevalece? 

 

 

 

 

 

NA: Siempre he preferido el color, de hecho, es 

ahora que comienzo a trabajar el blanco y negro. 

Sin duda, esa es una de las influencias más 

significativas que la fotografía publicitaria ha tenido 

en mí. Y por otra parte, yo siento a color. A cada 

tonalidad tiene un significado. El rojo expresa 

erotismo, el azul me relaja, amarillo es sensual, el 

verde seda. Empleo poco el azul, me dicen más el 

rojo y el amarillo. Los utilizo para expresar 

sentimientos, o estados sensoriales. En Juegos 

eróticos, por ejemplo, los colores rojo, blanco y 

negro hacen la obra, ocupan la mayor parte. No se 

trata de simple decorado.  

Las maneras en que he sido acogido por la crítica 

son diversas. Provengo de un pueblo donde había 

un central azucarero. Entonces, cuando di los 

primeros pasos para insertarme en el mundo del 

arte, en Matanzas, primero la gente decía que yo 

era un guajiro. Después en La Habana, como vivo 

ahora en Varadero, decían que era un maceta, que 

podía exponer porque tenía mucho dinero. Y luego, 

era alguien que hacía fotografía a color. En la 

Fototeca de Cuba me excluyeron de proyectos 

expositivos, recuerdo uno que se realizó en Malasia, 

porque mi obra era la única a color en la muestra de 

los cubanos. Tuve ese estigma durante más o 

menos cinco años. Creo que hasta los 2000, se 

tomaba la fotografía a color como no artística, lo 

cual hoy es un desacierto mayúsculo, porque esta 

estética predomina en todas partes del mundo. 

Pero todo eso en lugar de afectarme, me motivaba 

más. Las dificultades me impulsaban, y también los 

premios. Por ejemplo, Pedro Pablo Oliva me dio 

quinientos dólares de premio en un concurso,  
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auspiciado por él; aquí en Matanzas obtuve dos mil 

dólares en marquetería, 40 marcos para exponer 

mis obras, en un momento difícil, cuando no se 

conseguían fácilmente esos materiales.  

— La mercantilización del arte, por la cercanía al 

turismo extranjero es algo que usted conoce de 

cerca, así como la publicidad comercial, que se 

aprecia en Varadero con mayor visibilidad que en 

otras regiones del país. ¿De qué manera ha influido 

en su obra la relación con el mercado foráneo?  

NA: Yo nunca he podido conciliar un trabajo pago 

con el arte. De hecho, no he realizado tantas 

exposiciones, que es el mundo más mercantil que 

existe, y que ha propiciado que algunos artistas 

dejen de serlo. Cada cosa tiene un lado bueno y 

otro malo. La circunstancia de tener un mercado en 

Varadero ofrece la posibilidad de ganar dinero fácil, 

al fotografiar lo pintoresco del cubano, el carro 

americano, la mulata.  

 

 

 

 

 

 

 

Pero yo no puedo quedarme en eso, necesito 

buscar, arriesgarme. Nunca he cedido con ese 

mercado del facilismo. Para sobrevivir, hacía fotos a 

quinceañeras, o retrataba turistas que se casaban.  

Mi obra es otra cosa. He seleccionado piezas que 

son más afines a un lugar, pero no las he concebido 

con el fin de complacer las expectativas de 

determinado sitio.  

— Nadal Antelmo ha seguido la tendencia de 

generaciones más jóvenes de buscar nuevos íconos 

y personajes para conformar su visión acerca de la 

identidad cubana. ¿Qué lo motiva a representar “lo 

cubano” sin necesidad de recrear los mismos íconos 

aportados por otros creadores? 

NA: Toda persona es un ente social, y responde a 

un grupo social determinado. El medio es una 

influencia en todo cuanto uno hace. Cada artista 

elige un tema. Yo nunca he soportado lo viejo, ni 

sus reelaboraciones, algo que en el arte cubano se 

estila con frecuencia.          

Me considero exponente de una clase media que 

emerge en el país, sobre todo por razones 

geográficas, como las ganancias que genera el 

turismo. Esta es una zona económicamente distinta 

al resto de la isla. Con mi trabajo, me he convertido 

primero inconscientemente y luego de manera más 

consciente, en un portavoz de los cambios que 

promueve esa nueva clase media, que se observan 

sobre todo en cuanto a la estética de las viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

Seduction. 2002-2013 

Sobre- Vi- Viendo. De la serie Silabismo fotocubierto. 2003 
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Varadero es una zona donde se le da mucha 

importancia a lo material, sobre otros valores más 

humanos. La cultura es bastante pobre en la 

mayoría de las personas que residen aquí. Hay 

pueblitos, como Colón, donde tienen una galería. 

Pienso que allí existe un nivel cultural más elevado 

que aquí. Hacen trabajo comunitario, les explican a 

los niños qué es una exposición. En cambio, aquí a 

los niños se les enseña qué es un celular, una 

computadora, una marca de ropa determinada. 

Entonces, por una parte, me interesa llevar adelante 

ideas transgresoras y atrevidas, como en la obra 

Historia de un gusano. Al mismo tiempo, mi trabajo 

es una especie de diario de vida. Por cuestiones 

vivenciales, la temática del viaje me ha sido muy 

cercana. El viaje lo represento a través de un 

maletín, que a su vez simboliza un tópico que no se 

había tratado nunca en el arte cubano, el gusano. 

El término gusano ha sido empleado con tono 

despectivo en referencia a quienes abandonaban el 

país, por diferentes razones. Esas personas a 

quienes antes se les veía mal por viajar al exterior, 

ahora han modificado su naturaleza, viajan con 

normalidad, generalmente acompañados por 

maletines denominados gusanos. Esa estrategia se 

ha convertido en un modo de satisfacer necesidades 

económicas, motivadas también por las recientes 

reformas legislativas.  

La intención es jugar con los símbolos y su decursar 

a través del tiempo. No se trata de aleccionar, sino 

de reflejar un fenómeno que existe, está ahí e invita 

a polemizar. 

— A partir de que usted se considera un exponente 

de este nuevo estatus social que surge en el país, 

¿qué aspiraciones persigue con la creación? ¿Qué 

influencia cree que puede tener su trabajo en la 

sociedad?  

NA: Pienso que el arte no va a transformar nada. 

Las inquietudes sociales son muy antiguas en este 

campo, muchos artistas han querido producir un arte 

que cambie la realidad, sin conseguirlo. En mi caso, 

no pretendo cambiar nada, solo aspiro a mostrar lo 

que existe. Si eso sirve para algo, muy bien, aunque 

solo deseo enseñar, polemizar, cuestionar. 

— Como me decía, la experiencia del viaje le resulta 

cercana, usted es ciudadano español,  y 

recientemente se estableció en España durante un 

período de tiempo breve. ¿Cómo es acogido 

actualmente el artista y el arte cubano en el 

exterior? 

NA: Según mi experiencia en Europa, pienso que 

este no es un buen momento para el arte cubano en 

ese continente. La sociedad europea de hoy tiene 

sus propios conflictos, a partir de la crisis 

económica. En los años noventa lo nuestro les 

resultaba muy interesante, y se vivía allí un 

momento de esplendor, muy buena situación 

económica. Había subsidios de bancos, becas por 

las cuales muchos cubanos optaban, que luego les 

permitieron consolidar una obra, conocer cómo 

funciona el mercado y todo el sistema socio-cultural 

del arte en el mundo.  

En cambio, el arte cubano vive actualmente un 

momento de muchas más oportunidades en Estados 

Unidos. Allí existe una comunidad cubana muy 

poderosa e influyente, y una sociedad latina donde 

el tema de la Isla es muy sensible y aceptado.  

— Una experiencia muy interesante ha sido su 

incursión en el denominado Net Art, o Arte en la 

web, con el boletín La mentirosa. Cuénteme sobre 

la acogida que recibió dicha iniciativa en el contexto 

cubano, donde esta práctica es aún incipiente. 

NA: La mentirosa surgió como parte de un proyecto 

que quise hacer aquí, un espacio alternativo de 

exposiciones. Al no poder materializar el proyecto 

por razones ajenas a mi voluntad, decidí desarrollar 

el boletín. Era una especie de publicación 

electrónica, donde se mezclaba la vida íntima con el 

arte.  
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Opresión (Ruso).  De la serie Cuestiones de estados.2008-2013 

Soledad (Alemán). De la serie Cuestiones de estados.2008-2013 
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En el boletín aparecían algunas obras mías, e 

imágenes de diverso tipo, sin relación con mi 

trabajo. Contábamos una historia determinada, 

como la del intercambio de parejas, el nacimiento de 

un político, hicimos aproximadamente 14 ediciones. 

Y se enviaba por correo electrónico a más de 2 000 

artistas e intelectuales cubanos. Era muy 

interesante, porque quienes la recibían devolvían 

opiniones, había una retroalimentación. Muchas 

personas comenzaron a conocer mi obra mediante 

ese boletín.   

La definición de Net Art es en la actualidad un poco 

difusa. Se trata de una práctica de arte 

contemporáneo, que se desarrolla en Internet. Sus 

diferencias con respecto a un blog u otras 

publicaciones similares consisten en la actitud, la 

intención con que el artista crea, y también el 

contenido que en él aparece. Es un juego, una 

ficción, que muchos pueden entender como real.  

— Algo que se aprecia notablemente en su trabajo 

es la voluntad transgresora, al abordar no solo 

nuevas temáticas, sino también técnicas poco 

frecuentes. ¿Hasta qué punto recurre a la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manipulación digital, como parte de su 

experimentación?  

NA: Los grandes mediocres hacen un arte muy bien 

fabricado, escogen la temática a tratar según las 

expectativas del mercado. La arquitectura y la 

memoria, por ejemplo, son temas que no fallan.  Un 

creador verdadero se puede lanzar a hablar de una 

hormiga o del viento, busca la experimentación, 

habla de los sentidos, de los sueños. 

Yo retrato procesos mentales, me puedo valer de la 

fotografía pura para demostrar un proceso mental. 

Al tomar una foto a color y simplemente disminuir la 

saturación del color, se afecta la realidad. La foto es 

una gran mentira, tanto en laboratorio analógico 

como en Photoshop. Los fotógrafos siempre tienen 

una gran contradicción en ese tema, porque hay 

quien se niega a reconocer que hasta el más 

clásico, es un manipulador, pues escoge ángulo, 

iluminación, encuadre. La foto representa una 

realidad, nunca la realidad.   

En piezas como Sobre-Vi-Viendo, aplico lo que he 

denominado la técnica del “Silabismo fotocubierto”. 

Sí. 2008-2013 
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La misma consiste en dividir una palabra en sílabas, 

y escribirlas de puño y letra sobre la foto impresa. 

Luego, las imágenes son recubiertas por finas 

texturas, una para cada sílaba. Esa técnica me 

permite hablar sobre una gran variedad de 

problemas sociales, no de una forma explícita, sino 

sugerida, a partir de la cual se obtienen 

interpretaciones distintas de una obra, según las 

vivencias y conocimientos de cada persona.  

— En Cuestiones de estados incorpora texto a la 

imagen, aunque no a la manera del Silabismo 

fotocubierto, sino durante el proceso de 

manipulación digital. ¿Cuál es la función del texto en 

esta serie? ¿No dicen que una imagen habla más 

que mil palabras?  

NA: El texto en la imagen está muy relacionado con 

el Conceptualismo. En mi caso, creo que fue una 

opción, una herramienta que por diferentes causas 

asumí a partir del año 2003, quizás influido por un 

viaje a México que realicé, y mi experiencia con el 

grafiti mexicano. El empleo que hago del texto ha 

sido igualmente motivado por esa necesidad de 

orientar, de guiar la lectura hacia lo que yo deseo 

transmitir en primera instancia. En Cuestiones de 

estados necesitaba reflejar algo más que lo 

indicado por la imagen, decirle al espectador: quiero 

que reflexiones sobre esto.       

En Sí, el horizonte del mar da una idea muy simple, 

es un paisaje. Sin embargo, introducir la palabra 

sugiere al observador que hay otras 

interpretaciones, otras lecturas posibles. No es una 

explicación de la obra, sino que aporta nuevos 

significados. Lo que busco es reestructurar la 

realidad, que cuando te enfrentes a la imagen y 

veas el texto, comiences a reevaluarla. Si la obra va 

acompañada por una explicación, pierde su esencia, 

deja de ser arte. Ella necesita ser contradictoria, 

ambigua, ser descubierta poco a poco por quien la 

observa. Si no, es un simple objeto, sin mística 

alguna.  

— ¿No le preocupa que en ocasiones la 

experimentación pueda resultar demasiado ambigua 

para el espectador?  

NA: Por hacer una obra transgresora, algunas veces 

me he encontrado con una media que no la 

entiende. Ya tengo 45 años, necesito asentarme, y 

mejorar mis relaciones con el mercado. Y por hacer 

obras más experimentales, en ocasiones me cuesta 

trabajo con el coleccionista, porque se necesita un 

texto escrito por un crítico para que se entienda lo 

que hago.  

A partir de ahora quiero “poner un poco los pies 

sobre la tierra”, encontrarme más con mi tiempo. No 

se trata de hacer concesiones al mercado, sino de 

emplear una estética un poco más digerible. Es una 

etapa nueva, que continúa lo que he hecho hasta 

aquí, y consiste en retomar un grupo de trabajos 

anteriores, adaptarlos a la época actual, a los 

conceptos estéticos que se manejan en la 

actualidad y que tienen más éxito. Esa es mi 

estrategia para el futuro inmediato: el fin del 

comienzo, así le llamo.  
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Instalación El mirón. 2003 

Surco. De la serie Historia de un gusano. 2012 
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Cuanto puede haber de falso en la imagen 

fotográfica, sus límites cual representación de lo 

real, son cuestionados por Manuel Piña. Todo 

intento de “objetividad” queda descartado de 

antemano, cuando lo que importa es la 

posibilidad de fabular. 

 Piña camina cámara en mano, se sumerge en los 

acontecimientos, observa, escucha, se deja 

sorprender. Un comentario fortuito, las experiencias 

del día, el momento histórico, o su intuición, influyen 

de manera aleatoria en su obra. El resultado final es 

una mezcla de impresiones, memorias, donde no 

falta, como dice él mismo, “algo de mentira”. Se 

puede jugar, así, a construir verdades. 

Este fotógrafo aprovecha la libertad que ofrece el 

arte para re-tratar la Historia de su tiempo, sus 

preocupaciones, utopías  y conflictos.  Y como toda 

libertad asumida de manera consciente implica 

responsabilidad, el artista acepta también un 

compromiso, quizás el más osado de todos: se 

propone hacer pensar a sus contemporáneos, 

deposita un poco de fe en que la fabulación puede 

transformar el mundo.  

—En un intercambio con Juan Antonio Molina, 

publicado en el blog Página en Blando, usted 

expone que la cuestión fundamental para intentar 

definir o comprender el arte no es su dimensión 

estética, sino la ética. ¿Qué implicaciones tienen 

estas ideas en su rol de artista cubano? ¿Cuál es su 

razón de ser como artista? 

MP: Cualquier intento por definir el arte, su papel 

social, filosófico o de cualquier otra índole, es de 

antemano fallido. Es, de alguna manera, su  

 

 

 

 

 

negación. Las definiciones son formas de 

representación que facilitan la comunicación, pero a 

costa de limitar, encapsular y a menudo distorsionar. 

El arte -como la vida- está lleno de ambigüedades y 

contradicciones. Es eso lo que lo hace tan rico y 

válido para tratar de aprehender los problemas de la 

existencia. Definir quise decirlo en un sentido 

amplio: pensarlo, habitarlo.  

Los valores formales o estéticos son parte esencial 

de la ética de cualquier obra. No me refiero a que el 

arte tiene que ser bello o armónico, sino a que sí 

tiene que estar en diálogo con esos valores. Es 

obvio que no se puede hacer un arte que proponga 

algo nuevo o diferente, si ello no se hace mediante 

una búsqueda también formal, como ejemplificaron 

los Futuristas y más aún los Constructivistas. Un 

arte que hace propuestas o comentarios usando 

formas manidas, se convierte en panfleto. De igual 

modo, una obra bien lograda formalmente, pero que 

no es capaz de revelar (de esa manera misteriosa, 

intrínseca al arte) algo sobre la realidad es, en el 

mejor de los casos, decorativa, puro oficio.  

Cuando escribí aquella reflexión fue partiendo de 

una situación específica. El comentario en Página 

en Blando fue una reacción a una circunstancia 

actual muy compleja donde vemos obras 

oportunistas, manipuladoras o claramente 

reaccionarias, además de frecuentemente aburridas, 

que pasan por arte político y son validadas dentro 

del discurso del arte. Se trata de obras peligrosas, 

que separan lo ético de lo estético, y eximen al 

artista de responsabilidad en estos sentidos. Todo 

es válido, si el fin de la obra es “político” y “nos hace  
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pensar”. El que no acepte es “reaccionario”, 

“conservador”, o simplemente no entiende de qué va 

la cosa. Y para demostrar que uno realmente no 

sabe de qué va la cosa, siempre pueden echar 

mano de la Teoría. A partir de esa confusión, yo 

creo que la ética serviría de mucho.  

La fotografía, como todo arte o forma de 

conocimiento, tiene una complicada relación con la 

realidad. Y paralelamente, también tiene vínculo con 

la verdad. Esta última, la relación de la fotografía 

con la verdad y la Historia, es un problema 

interesantísimo y central de este medio. Dicho 

problema es fundamentalmente ético.  

En lo personal, mi preocupación con respecto a la 

ética fue una imposición del medio en combinación 

con mis intereses. Al tratar de abordar lo social 

mediante la fotografía me encontré casi de 

inmediato con esa cuestión. Así, lo ético en la obra 

devino mi norte para navegar ante los retos del arte, 

para el cual no tenía muchas otras herramientas por 

falta de formación académica, (pues mis estudios 

profesionales son como Ingeniero Mecánico). Esa 

perspectiva nunca me ha abandonado, y para mí la 

relación de la obra con el espectador y su entorno 

social es esencial. Siempre he buscado cambiar 

algo en el espectador y en ello, lo ético y lo estético 

son uno. 

— Para realizar la serie Avenida 51, de 1992, salía 

a la calle a tomar fotos casi al azar, sin apenas mirar 

por el visor y, por tanto, sin controlar el encuadre. 

Se trataba en aquella ocasión de un 

cuestionamiento a las nociones que presentan al 

fotógrafo atento a los acontecimientos, aquel que 

participa en la “selección” del “fragmento” de 

realidad a representar. Si el hecho de observar a 

través del visor deja de ser importante para el 

fotógrafo, ¿en qué se sustenta entonces la 

fotografía?  

MP: Ese trabajo fue un intento muy temprano de 

pensar por mí mismo la fotografía. Era una especie 

de experimento, basado en negar los paradigmas 

predominantes en el ámbito cubano de aquel 

momento, a ver qué sucedía. El título era una 

alusión a la serie East 100th Street, de Bruce 

Davison, considerada un modelo de la complicidad 

que el fotógrafo debía establecer con sus sujetos. 

Así, nunca conversé con quienes fotografiaba.  

No mirar el encuadre fue también parte del intento: 

cuestionar la idea del fotógrafo como un ente 

privilegiado, capaz de revelar algo sólo visible para 

él, la noción del “instante decisivo” de Cartier 

Bresson... eran fetiches que a mí me interesó poner 

a prueba. Por entonces, mi respuesta hubiera sido, 

o fue: la fotografía se sustenta en una actitud de 

búsqueda y cuestionamiento.  

Fue un acto consciente de rebeldía. Sin embargo, 

ahora pienso que también intuí lo que sería desde 

entonces mi manera de habitar la fotografía: la 

libertad en el manejo de la cámara implicaba un 

vínculo de compenetración, pero no solamente con 

los sujetos, sino con el entorno, como un todo. 

Observar a través del visor era irrelevante, 

significaba para mí una reducción del acto 

fotográfico. En lugar de entender ese acto como un 

complejo mirar/ser/estar, el hecho de fotografiar es 

para mí una manera profundamente libre de estar 

aquí, ahora.  

— Es curioso que Juan Antonio Molina, uno de los 

críticos que más sólidamente estudió la fotografía 

cubana durante los noventa en el país, lo citaba a 

usted en el catálogo de la exposición El voluble 

rostro de la realidad, de 1996, como exponente de 

lo que él mismo denominó “Nuevo documentalismo 

cubano”, cuando en su obra se aprecia el 

cuestionamiento constante a la función de la 

fotografía como documento.  A partir de aquella 

definición de Molina, ¿qué aspectos a su 

consideración lo acercan, y cuáles lo separan de la 

tradición fotodocumentalística cubana que le 

precedió? 

MP: Generalmente la fotografía documental se 

entiende como una que muestra, que crea  
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Mezclar los colores.  De la serie Manipulaciones, verdades y otras ilusiones. 1995 
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documentos (implícitamente inequívocos), sobre 

ciertos acontecimientos. Pero si pensamos 

“documentar” como algo relacionado con 

aprehender y transmitir, la afirmación de Molina 

adquiere sentido, porque nuestras imágenes (me 

refiero a las obras de René Peña, Juan Carlos Alom 

y Carlos Garaicoa, entre otros) lograron aprehender 

el espíritu de un momento. No un evento específico, 

sino la experiencia de una época. 

En esto nuestro trabajo se puede conectar con el 

impulso que animó a los grandes Maestros de los 

sesenta. Ambas generaciones aprehendieron las 

vivencias de un momento en sus respectivas 

creaciones. Sólo que en los noventa era otra la 

intensidad con que se vivía y los eventos tenían otra 

espontaneidad. Ya no podías salir a la calle a 

retratar el gozo de sentir que todo es posible, la 

Fiesta de la Libertad, ilusoria o no. El espíritu de los 

noventa era otro, los sentimientos no menos 

unánimes pero más difusos, y no había un lugar 

adonde ir a retratarlos. Esto forzó a nuestro grupo a 

entender la fotografía de otra manera, a encontrar 

nuestros “sujetos”, allí donde  aparentemente no 

estaban. Tuvimos que aprender a documentar lo 

invisible. 

— Durante mucho tiempo, la cámara fotográfica ha 

sido considerada como un aparato generador de 

verdades. En varias obras usted nos recuerda cuán 

frágil es la realidad que puede mostrar la cámara, 

como parte de los sistemas que la sociedad utiliza 

para divulgar valores, ideologías, y validar la 

realidad que las personas asumen como fuente de 

verdad. ¿Qué lo motivó a cuestionar la realidad, 

como representación, en obras como 

Manipulaciones, Verdades y otras Ilusiones, de 

1995? 

MP: La fotografía de los sesenta creó un universo 

de imágenes extraordinarias: románticas, 

apasionadas y con un sentido de inmediatez que las 

hace profundamente auténticas. Cautivaron a 

millones en todo el mundo, haciéndolos capaces de 

re-vivir esos acontecimientos. El poder capitalizó 

con ellas. Las enarboló como la verdad (monolítica, 

única) y suprimió cualquier otra visión alternativa. 

Entonces, pensé que si el poder sustentaba su 

versión de la verdad en las imágenes fotográficas, 

sería posible resistir esa verdad al poner en tela de 

juicio aquello en lo que se sustentaba. Yo quiero 

decir que hay muchas verdades, difusas y 

ambiguas.  

Ese interés en las imágenes fotográficas me ha 

llevado a un cuestionamiento más general que, de 

hecho, es el tema central de mi trabajo: ¿Qué es 

una imagen?  

Esta pregunta la abordo al menos desde dos 

ángulos. Por una parte, me interesan las imágenes 

como formas de acercarnos a la realidad. 

Entendemos la realidad en imágenes: la palabra, los 

números, el lenguaje científico, el literario o el 

cotidiano, los artefactos visuales, etc., todo es 

imagen. Controlar las imágenes es controlar nuestra 

percepción del mundo y de nosotros mismos. El 

poder regula e impone imágenes oficiales: hay un 

uso sancionado del lenguaje, la arquitectura, el 

planeamiento urbano, el dinero, la percepción oficial 

del tiempo, la visión de la Historia. Creo que es 

importante percibirlas como tal: como visiones 

impuestas, creadas, de la realidad. Actualmente, en 

mis clases como profesor de University of British 

Columbia (Vancouver, Canadá), trato de discutir 

estos asuntos y pensarlos en colectivo. En esas 

discusiones propongo una visión del arte enfocado 

hacia la creación de imágenes alternativas (visuales, 

o de cualquier otro tipo) a las sancionadas por el 

poder. 

Por otra parte, me interesa lo que está sucediendo 

con las imágenes visuales. La tecnología está 

propiciando profundos cambios en el lenguaje 

visual: las formas en que creamos, concebimos y 

difundimos imágenes son muy particulares en este 

momento. Por ejemplo, ha cambiado algo tan 

definitorio de la fotografía como lo es su relación con 

el tiempo: hoy, al presionar el disparador lo 

hacemos varias veces, capturamos varias imágenes  
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de manera que el “instante decisivo” ya no es tal, 

sino una consecución de instantes que, unidos, 

constituyen  un momento, y cuya duración es mucho 

más variable. 

El acto fotográfico hoy transcurre en el tiempo, tiene 

duración. Mucho del momento actual nos devuelve a 

la época de Etienne Jules Marey y Eadweard 

Muybridge5: la imagen “fija” también ha empezado a 

re-cobrar movimiento. Otro tanto sucede con el 

video y el movimiento, que fue una de sus marcas 

definitorias. La inmensa mayoría de las imágenes de 

video provienen hoy de dispositivos estacionarios: 

cámaras de vigilancia, el ordenador, las 

denominadas Internet cameras, entre otras. Todos 

estos artefactos producen un encuadre fijo, donde el 

movimiento es poco más que una irregularidad. 

Cito estos ejemplos porque son importantes para mi 

trabajo. También podría mencionarse la 

maleabilidad de la imagen digital; la pérdida de la 

adherencia (esa continuidad física que, a través de 

la luz, une al objeto fotografiado con la imagen 

analógica). Esta continuidad ya no existe, porque la 

imagen digital es la visualización de un modelo 

matemático que describe la acción de la luz sobre el 

sensor de la cámara digital. O se podría, en otro 

orden, lamentar las pequeñas libertades de los 

granos de plata en la emulsión, abolidas por la 

disciplina cartesiana del pixel.   

Como consecuencia, utilizar el término “fotografía” 

es engañoso, porque estamos hablando ahora de 

un lenguaje bien diferente, que es producto del 

tiempo presente. Es importante pensar qué nos dice 

la influencia de esas tecnologías sobre nuestra 

existencia, qué revela sobre quiénes somos hoy. 

Esta cuestión no es solamente artística. Como todo 

lenguaje, tiene alcance social y en la cultura, que es 

esencialmente visual, estos cambios conllevan 

                                                             
5 Durante las últimas tres décadas del siglo XIX, Etienne 
Jules Marey y Eadweard Muybridge desarrollaron 
estudios sobre el movimiento del cuerpo en humanos y 
animales,  basados en fotografías en serie.  
 

diferencias en nuestra relación con el mundo y entre 

nosotros mismos. 

— Al otorgársele el Premio de Fotografía 

Contemporánea 2001, auspiciado por Casa de las 

Américas, el jurado elogiaba su serie De 

construcciones y utopías II, por la “solución 

estética que ofrece ante el trabajo con el documento 

y el tiempo del documento, juntando de forma 

coherente la imagen virtual y la materialidad del 

objeto fotográfico, que se deshace en el tiempo y 

crea un resultado pictórico donde los colores 

cambian y construyen una pieza en constante 

transformación”. La carga metafórica está muy 

presente en esa serie, al igual que en otras 

anteriores, como Aguas baldías (1992- 1996). ¿Por 

qué, o para qué recurre Manuel Piña a la metáfora? 

¿Podríamos asumir el empleo de ese recurso como 

mecanismo de defensa o de “precaución” ante la 

censura, al menos en el caso de sus primeras 

obras? 

 

 
Sostener la vida. De la serie Manipulaciones,  

verdades y otras ilusiones. 1995 
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MP: No se puede trabajar pensando en la 

posibilidad de exponer: si tienes una idea (aún 

cuando sea sólo una intuición), con la cual te 

comprometes emocionalmente, no creo que la 

vayas a abandonar por una posible censura. La 

ambigüedad fue mi forma de lidiar con las 

cuestiones que me interesan, que son múltiples y 

confusas. El tema de Aguas Baldías no es uno, 

sino muchos. Es sobre los que se van, los que se 

quedan, los que sueñan con irse y los que no tienen 

ya más sueños. Es sobre la muerte, la amistad, el 

amor. Es sobre la angustia y la tentación del vacío 

existencial que todos experimentamos de manera 

muy intensa. Es mi propia vida y los que me rodean. 

Trata sobre la esperanza, como último asidero a 

toda costa y contra toda razón, cuando todo tu 

pasado desaparece y no hay más promesa de 

futuro. 

Estos son temas afines a De construcciones... y 

otros trabajos. En ninguno de ellos me pude 

imaginar otra forma de abordarlos que no fuese con 

un lenguaje impreciso y difusamente abarcador. Por 

eso me vi forzado a considerar la fotografía en una 

forma amplia. No sólo el elemento visual sino 

también la escala, el color, o el uso metafórico de la 

materialidad del soporte, que se deshace con el 

tiempo. Mi ambición era dar fe en imágenes de la 

frustración, la desesperanza, el sentimiento de 

pérdida o de vacío. Con ese fin siento que cualquier 

recurso es válido.  

—La utopía ha motivado una parte de su obra, como 

temática. ¿Cuáles son las utopías que a nivel 

personal le gustaría ver realizadas a Manuel Piña, o 

al menos participar en su materialización? 

MP: Mi trabajo en Cuba se centraba en la relación 

del poder con el espacio. Mis paisajes urbanos eran 

una reflexión sobre las narrativas del poder inscritas 

en el entorno urbano. Al llegar a Vancouver, en 

2005, seguí la misma metodología, pero algo no 

funcionaba: sentía una opresión que no tenía que 

ver con mi libertad de movimiento. De ahí devino mi 

interés actual, que se centra en el control del 

individuo mediante el control del tiempo. 

En mis trabajos recientes me apropio del lenguaje 

visual actual que antes mencionaba para reflexionar 

sobre este tema. A partir de secuencias de 

imágenes fijas y videos  trato de proponer formas de 

tiempo diferentes a la imagen lineal sancionada 

oficialmente. Y ambas perspectivas se unen en un 

punto: la libertad del individuo.  

Creo que la utopía ha desaparecido de mi trabajo, lo 

que queda es algo más tenue, así como una 

esperanza. Mi esperanza es, entonces, que el arte 

sí puede transformar al individuo. Aún creo que la 

experiencia que provee una obra de arte puede 

revelar algo que nos haga sentir el mundo de 

manera diferente, y nos motive a apreciar la realidad 

de modo más abierto. Quiero creer que esa 

experiencia puede ayudar al individuo a tomar 

sentido de su posición, de las libertades que él 

mismo puede crear para sí y para otros. No se trata 

de una pequeña revolución, sino más bien de una 

rebelión, relacionada con la responsabilidad 

individual y la ética. Mucho me gustaría contribuir de 

alguna manera a lograr precisamente eso: una 

rebelión del individuo por retomar el control, por 

volver a ser dueño de su espacio y de su tiempo. 

 

 

 

 

 

S/T. De la serie On Monuments. 2005 
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S/T. De la Serie Cronotipos. Video Still. 2011 

Ministro. Video Still. 2006 
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Cuba.  

Jornada de la cultura cubana en Rusia, Galería de la Unión de 

Periodistas, Moscú.  

1998- El Arte que no cesa. Centro de Arte Contemporáneo Wifredo 

Lam, La Habana, Cuba.  

Exposición reapertura, Galería Habana. La Habana, Cuba.  

Abanicos, Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam, La Habana, 

Cuba.  

II Salón de Arte Contemporáneo “La Ciudad, metáfora para un fin de 

siglo”, Centro de Desarrollo de Las Artes Visuales, La Habana.  

1999 - La huella múltiple, Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, 

La Habana, Cuba.  

2000 - La conjunción de los dioses, Centro de Desarrollo de las 

Artes Visuales, La Habana, Cuba.  

From the Negative, Parts Gallery, Minneapolis, USA.  

Cuba sí, Royal National Theatre, Londres, Inglaterra.  

2001 - Shifting Tides: Cuban Photography After the Revolution, Los 

Angeles County Museum of Art, los Angeles, California; Grey 

Gallery, New York University, Nueva York; Contemporary 

Photography Museum, Chicago.  

Una, dos fotografías... Del 16 de mayo al 4 de junio 2001 Fototeca 

de Cuba  

Estética de la Revolución. del 9 de agosto al 8 de septiembre. 

Fototeca de Cuba  

Interiores y Exteriores colectiva de fotógrafos americanos y cubanos 

Seatle, EU  

Cuba Sí: 50 años de la fotografía cubana. 14 de Septiembre hasta 

noviembre. Londres  

2002 - Cuba 1960-2000: Sueño y Realidad. Fundación Italiana para 

la fotografía. Torino Italia. 9 de abril hasta 31 de mayo. (Colectiva)  

Colectiva de fotografía cubana contemporánea. Feria de 

Guadalajara, México. Del 30 de Nov al 30 de enero del 2003.  

2003 - El otro lado del alma. Del 11 de febrero al 6 de marzo. 

Fototeca de Cuba  

Interiores y Exteriores del 23 de marzo al 14 de abril Fototeca de 

Cuba. (Colectiva de fotógrafos americanos y cubanos)  

2003 - Colectiva de fotografía en la Bienal de Fotografía Africana, de 

Bamako, Mali (octubre) (V Bienal, en la Diáspora (20 de octubre al 

20 de noviembre)  

2003 - Exposición La Historia de la Fotografía en Cuba inaugurada 

el 3 de noviembre en el Museo Nacional de Antigüedades Kuala 

Lumpur, Malasia.  

2003 - Pulsiones Biblioteca Nacional  

PRINCIPALES EXPOSICIONES PERSONALES  

1990 - Metáforas, Fototeca de Cuba, La Habana, Cuba.  

1994 - El sueño de la razón (fotografías y objetos), Centro Wifredo 

Lam, La Habana, Cuba.  

1995 - Kubanische Fotografíen, Baviera Museum, Zurich, Suiza.  

2000 - Krikorian Gallery, Worcester Center for Crafts: Worcester, 

MA.  

2001 -Demasiado Humano, Centro de Arte Contemporáneo Wifredo 

Lam, Habana, Cuba.  

2003 -Documentos Personales, Fototeca de Cuba, La Habana, 

Cuba. (noviembre-diciembre)  

2003 -Producción Roble de Olor, Centro Cultural Cinematográfico 

Fresa y Chocolate, ICAIC,  

La Habana, Cuba.  

PRINCIPALES COLECCIONES  

Los Angeles County Museum of Art  

Fine Arts Museum of Houston, USA  

LUAG, Lehigh University Art Gallery, Pennsylvania  

The Galveston Art Center, Houston, USA  

Southeast Museum of Photography, Daytona Beach, USA  

Center For Cuban Studies, USA  

Fototeca de Cuba, La Habana, Cuba  
Mairie De Toulouse, Galerie Du Chateau D’eau, Francia 
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EDUARDO MUÑOZ ORDOQUI  
1964 La Habana, CUBA  
ESTUDIOS  

2002-2005: M.F.A. (Master in Fine Arts: Maestría en BellasArtes) 

Studio Art Program (Fotografía). University of Texas at Austin, EUA.  

1985-1990: Licenciatura en Historia del Arte. Universidad de La 

Habana, Cuba. Graduado con honores. 

Premiocomograduadomásdestacado en investigación, de la 

Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, Cuba, 

(cursoacadémico 1989-1990), a la tesis de grado: “Estudio del 

Conjunto de los Guerreros en la Provincia de Matanzas” (en 

coautoría con Taiyana Pimentel Paradoa).  

BECAS, PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS  

2007 - Artpace International Artist-in-Residence Program 

[Programainternacional de residenciasparaartistas, Artpace]. San 

Antonio, Texas, EUA.  

2003 - Premio de la críticapor la mejorexposicióncolectiva del año a 

la muestra “Digging Alone: Five Cuban Photographers” 

(reconocimientoobtenidocomocurador), Austin, Texas, EUA.  

2002 - Premio de la críticacomoartistamasculino del año, Austin, 

Texas, EUA.  

1998 - The Cintas Foundation, Inc. (Beca). Institute of International 

Education, United Nations, New York, EUA.  

1997 - John Simon Guggenheim Memorial Foundation (Beca), New 

York, EUA.  

1992 - Salón de la Ciudad. Mención especial del jurado, Ciudad de 

la Habana, Cuba.  

PRINCIPALES EXPOSICIONES INDIVIDUALES  

2007 - “New Works 07.2”. Artpace, San Antonio, Texas, EUA.  

2004 - “Portable Worlds”. Gallery 106, Austin, Texas, EUA.  

2003 - “Mareabaja”. GaleríaFotoFija. México, D.F.  

“Photographs: Arturo Cuenca and Eduardo Muñoz”. Sicardi Gallery, 

Houston, Texas, EUA.  

2001 - “Photographs”. Gallery 106, Austin, Texas, EUA  

“Resurrecciones”. Espai Xavier Miserachs, Palau de la Virreina, 

Institut de Cultura de Barcelona, Barcelona, España.  

2000 - “Cartaspor Sabina”. Galería Nina Menocal, México, D.F.  

1999 - “Zoo-logos”. Sala de Exposiciones de la MurallaBizantina, 

Cartagena, España.  

“Destierros”. Fototeca de Veracruz, Veracruz, México.  

1998 -“Banishments (1996-98)”. Image Room Gallery, Los Angeles, 

California, EUA.  

“Entrando a la casa por la ventana”.Galería Nacho López, Fototeca 

del InstitutoNacional de Antropología e Historia, Pachuca, México.  

“Stealing into the House through the Window”. Blue Sky Gallery, 

Portland, Oregon, EUA.  

1997 - “Banishments”. Sicardi and Sanders Gallery, Houston, 

Texas, EUA.  

1993 - “Zoo-logos”. Galería Nacho López, Fototeca del 

InstitutoNacional de Antropología e Historia, Pachuca, Hidalgo, 

México.  

1992 - “Zoo-logos”. Fototeca de Cuba, Ciudad de la Habana, Cuba.  

“D-Construcciones”. Centro Provincial de ArtesPlásticas y Diseño, 

Ciudad de la Habana, Cuba.  

PRINCIPALES EXPOSICIONES COLECTIVAS  

2012 - “El baño. Fotografíacontemporánea entre lo público y lo 

privado”. MAF, México D.F.; Galería Alva de la Canal, Jalapa, 

Veracruz Galería Casa Escorza, Guadalajara, México; Galería 

Nacional, San José, Costa Rica.  

2011 - “El baño. Fotografíacontemporánea entre lo público y lo 

privado”. FototecaNacional del InstitutoNacional de Antropología e 

Historia (INAH), Pachuca, Hidalgo, México.  

2010 - “The Collector’s Eye: Peers.” The Collection of Fernando 

Castro.Fotofest International Headquarters, Houston, Texas, EUA.  

“Made in Cuba”. Jadite Gallery, New York, EUA.  

“Ruptures and Continuities: Photography Made after 1960 from the 

MFAH Collection”. The Houston Museum of Fine Arts, Houston, 

Texas, EUA.  

2009 - “Hasta la basura se separa (Artcrush)”. Box 13 Artspace, 

Houston, Texas, EUA.  

FotoBienal de Guangzhou. Museo de Arte Guangdong, 

Guangzhou, China.  

2008 - “Hasta la basura se separa (Artcrush)”. Espacio Cultural 

Antigua Aduana, Nuevo Laredo, Tamaulipas, México.  

2006 - “Unbroken Ties (Sin rupturas). Dialogues in Cuban 

Art”.Museum of Latin American Art, Long Beach, California, EUA.  

“Reencuentro”. Convento de San Francisco, Ciudad de La Habana, 

Cuba.  

IX Bienal de La Habana. Havana, Cuba.  

“Artistascitados”.Galería Nina Menocal, México D.F.  

2005 - “Viajeros: North American Artist/ Photographers’ Images of 

Cuba”. Lehigh University Art Galleries, Bethlehem, Pennsylvania, 

EUA.  

“Plots and Schemes”.Creative Research Lab, Austin, Texas, EUA.  

“MapasAbiertos”. Fototeca de Nuevo León, Monterrey, México; 

Amos Anderson Museum, Helsinki, Finlandia; Sala de exposiciones 

de la Ciudadela, Pamplona, España; FundaciónTelefónica. 

Santiago de Chile, Chile; Auditorio de Galicia.Santiago de 

Compostela, España; BienalFotonoviembre.Centro de fotografía 

Isla de Tenerife, España.  

2004 - “Circumstantial Views: Contemporary Photography by Arturo 

Cuenca, Rogelio LópezMarín (Gory), Luis Mallo and Eduardo 

Muñoz Ordoqui”. INTAR Gallery, New York, NY, EUA.  

“SieteMiradas/Seven Visions: New World Photographers”. 

University of Texas at San Antonio Art Gallery, San Antonio, Texas, 

EUA.  

“Mapasabiertos. Fotografíalatinoamericana (1991-2002)”. Centro de 

la Imagen, Mexico City, Museo de Arte Zapopan, Guadalajara, 

México  

“AhoraEs El Futuro/The Future Is Now”, Paul Sharpe Art, New York, 

New York, EUA.  

“Intersections/ Intersecciones: an Exhibition on Cuban artists”. Yale 

University School of Art, New Haven, Connecticut, EUA.  

2003 - Art Basel, Miami, EUA.  

“Mapasabiertos. Fotografíalatinoamericana (1991-2002)”. 

Exposición: 18 denoviembre 2003-11 de enero 2004: Fundación 

Telefónica. Madrid, España; 20 denoviembre 2003-15 de enero  

2004 - La VirreinaExposiciones. Instituto de Cultura de 

Barcelona.Barcelona, España.  

2002 - “Water Premonitions”. Art Basel, Miami Beach, EUA.  

“Chance Operation”.Gallery 1313, Austin, Texas, EUA.  

“22 to Watch: New Art in Austin”. Austin Museum of Arts, Austin, 

Texas, EUA.  

Feria Internacional de arte, Monterrey, Mexico.  
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“La HuellaMúltiple”. Fototeca de Cuba, Ciudad Habana, Cuba.  

2001 - “A Love Affair with Pictures: 25 Years of Collecting 

Photographs at the Museum of Fine Arts, Houston”. Museum of 

Fine Arts, Houston, Texas, EUA.  

“Latin American Artist-Photographers from the Lehigh University Art 

Galleries Collection”. El Museo del Barrio, New York, New York, 

EUA; El Museo de Historia, Antropología y Arte, University of 

Puerto Rico, Río Piedros Campus, San Juan, Puerto Rico; DuBois 

Gallery, Maginnes Hall, Lehigh University, Pennsylvania, EUA.  

“Puntos de giros y susposiblesconexiones”.Centro de Desarrrollo 

de lasArtesVisuales, Ciudad de la Habana, Cuba.  

Art Santa Fe, Santa Fe, New Mexico, EUA.  

Art Miami, Miami, Florida, EUA.  

Chicago International Art Fair, Chicago, Illinois, EUA.  

2000 -“Latin American Photographs, New Viewpoints”. Visual Arts 

Gallery, The University of Texas at San Antonio, San Antonio, 

Texas, EUA.  
“Frontera” (IX BienalInternacional de Fotografía, México); Museo 

Alejandro Otero, Caracas, Venezuela; Museo de Arte 

Contemporáneo (MARCO), Monterrey, México and Museo de la 

Fotografía, Oaxaca, México. 

“En el filo. Habitando el espacio”.Museo de Arte Moderno Juan 

Astorga Anta, Mérida, Venezuela.  

“Once Removed”. San Francisco Camera Work, San Francisco, 

California, EUA.  

1999 - San Francisco International Art Fair, San Francisco, 

California, EUA.  

“Passionate visions”. Bath House Cultural Center Gallery, Dallas, 

Texas, EUA.  

Corredor Cultural de La Roma, Galería Nina Menocal, México, D.F.  

BienalInternacional de Fotografía, Centro de la Imagen, México, 

D.F.  

“Theater of the Memory: Five Cuban American Artist/ 

Photographers”. Centro Cultural Español, Miami, Florida, EUA.  

1998 - “Ignition”. Haz Mat Gallery, Tucson, Arizona, EUA.  

“Cuba: 100 años de fotografía”. Photo España. Casa de América, 

Madrid; “La Mar de músicas”, Sala de la MurallaBizantina, Centro 

Cultural “Ramón A. Luzzy”, Cartagena; FNAC-Plaza de Catalunya, 

Barcelona, España.  

“CubaOn: Eleven Conceptual Photographers”. Generous Miracles 

Gallery, New York, EUA.  

1997 - “Breaking Barriers”. Museum of Art, Fort Lauderdale, Florida, 

EUA.  

“M.A.P.” (Media Arts Project), Amos Anderson Art Museum, 

Helsinki, Finlandia.  

“Contemporary Images from Cuba”. Paul Kopeikin Gallery, Los 

Angeles, California, EUA.  

“Once Removed: The Photograph in Contemporary Cuban-

American Art”. West Gallery, California State University, Fullerton, 

California, EUA.  

“Group Exhibition”.Sicardi& Sanders Gallery, Houston Texas, EUA.  

“1997 Beaux Arts Ball”. Dallas Museum of Art, Dallas, Texas, EUA.  

1996 - “Foto Forum”. Museum of Fine Arts, Houston, Texas, EUA.  

1995 - “Contemporary Latin American Photography”. Photographs 

Do Not Bend Gallery, Dallas, Texas, EUA.  

“Black and White”.Sicardi and Sanders Gallery, Houston, Texas, 

EUA.  

1994 - “The New Generation: Cuban Contemporary Photography”. 

Fotofest, Menil Collection at Richmond Hall, Houston, Texas, EUA.  

“Nueva FotografíaCubana”. Fototeca de Cuba, V Bienal de La 

Habana, Cuba.  

“Portraits”. Houston Center for Photography, Houston, Texas, EUA.  

1992 - “DiezFotógrafosCubanos”. ArchivoFotográficoToscano, 

Florencia; Instituto de Arte, Siena, Italia; Instituto de 

CulturaHispana, Munich, Alemania.  

“Cuban Photography 1959-1992”.NeueGalerie, Berlin, Alemania.  
“Salón de la Ciudad”. Centro Provincial de ArtesPlásticas y Diseño, 

Ciudad de la Habana, Cuba. 

COLECCIONES PERMANENTES  

-Fototeca de Cuba, La Habana, Cuba.  

-Reinhard Schultz Collection, Berlín, Alemania.  

-Colección JUMEX, México.  

-Fotofest, Houston, Texas, EUA.  

-Museum of Fine Arts, Houston, Texas, EUA.  

-Austin Museum of Arts, Austin, Texas, EUA.  

-Southeast Museum of Photography, Daytona Beach, Florida, EUA.  

-Museum of Art, Fort Lauderdale, Florida, EUA.  

-Lehigh University Art Galleries, Bethlehem, Pennsylvania, EUA.  
-Center for Creative Photography, University of Arizona, Tucson, 

Arizona, EUA. 
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LISSETTE SOLÓRZANO.  
1969, SANTIAGO DE CUBA, CUBA.  
  

ESTUDIOS.  

1982-1988- ARTES PLÁSTICAS ESCUELA VOCACIONAL DE 

ARTE PAULITA CONCEPCIÓN Y SAN ALEJANDRO.  

1992- DISEÑO GRÁFICO. INSTITUTO SUPERIOR DE DISEÑO 

INDUSTRIAL-  

1994- PERIODISMO GRÁFICO. INSTITUTO DE PERIODISMO DE 

LA HABANA.  

MIEMBRO DE LA UNION NACIONAL DE ESCRITORES Y 

ARTISTAS DE CUBA. VICEPRESIDENTA DE LA SECCIÓN DE 

FOTOGRAFÍA.  

EXPOSICIONES COLECTIVAS.  

2012 -“Reality of Placement” Contemporary Art from Latin America, 

SALEM ART WORKS, NY  

2012 -“Borderless “ Bienal de La Habana, La Cabaña, La Habana  

2012 -“Borderless 2” Bienal de La Habana, Galería Larramendi, La 

Habana  

2010 -Negro es un color, galeria Punto Cero, DF, Mexico.  

Island Cuba, Dalet Gallery, Filadelfia. 10 & 2, Guadalajara, México, 

Espacios de Tiempo, galería Julio Larramendi, C. Habana.  

2009 -“Relacion Irracional” Centro Cultural San Pancho, 1re 

Simposio de instalaciones y Esculturas,Mexico, 10 + 2. Centro 

Cultural de San Pancho, Mexico.  

2008 -“Homo Nudi ( poeticas del desnudo) Fototeca de Cuba.  

“El cuerpo es Cuerpos, fotografías y video” Galería Jesús León, 

Guanajuato. MEXICO  

“Encuentros, 22 fotógrafos cubanos, Galería Villa Manuela , Ten 

Years of Contemporary Cuban Photography ,Feria de Arte de 

Chicago  

2007 -“Hábitat”, Centro Hispano-americano de cultura, “La mirada 

insular”, exposición colectiva galería Gran Angular MEXICO, Foto 

septiembre  

2006 -“Reencuentro” , Convento San Francisco de Asís “Luz y 

sombra” Casa Frela Gallery N.Y., -“…dos alas del mismo pájaro”, 

Casa Escute Carolina Puerto Rico, “Lo Real…..es maravilloso”, 

Taller de Serigrafía “René Portocarrero”, 9na Bienal de La Habana, 

“La Ciudad y la Fotografía 1900-2005 -Biblioteca Nacional José 

Martí, muestra central, 9na Bienal de La Habana,“Sólo Mujeres”, 

San Francisco, “Con visión de mujer”, Universidad Autónoma de 

Madrid  

2005 -“Che en Chipre”, Chipre,“De La Habana, lo bello”, Casa 

Simón Bolívar, C. de La Habana., “Diálogos”, Galería Centro de 

Prensa Internacional, C. Habana, “ Miradas “ exposición de 

fotografía cubana en Nápoles, Italia, “Panorama de la Fotografía 

Cubana”, Kuala Lumpur, Malasia, “Visión Compartida” (Shared 

Vision) en: la galería de arte “Eliseo Osorio” de Baracoa, Museo de 

Bellas Artes de la Universidad de la Florida , Tallahassee,Museo de 

Arte Moderno en Jacksonville, Universidad de Florida Gulf Coast , 

Fort Myers., Brevard Museo Brevard de Arte y Ciencia, Melbourne  

2004 -“Los Misterios de la Santería”, Paterson Museum, New 

Jersey, E.U, “Fotoseptiembre”, Fotografía Cubana, México, “Mes de 

la Fotografía en Guanza”, Harare, Zimbabwe.  

2003 -“La Historia de Cuba a través de imágenes fotográficas”, 

Museo Nacional de Malasia, “Fotografía Cubana”, Galería Benham, 

Seattle, Washington, E.U, “Espacio Interior”, Fototeca de Cuba, VIII 

Bienal de la Habana, “Cuba-Canadá, una mirada a cien años”, 

Fototeca de Cuba, Ciudad de La Habana, Cuba, “Imágenes 

Habana”, Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, C. Habana, 

Cuba.  

2002 -“Ferro-carril”, Fototeca de Cuba, Ciudad de La Habana, “La 

Habana en mi corazón”, Proud Galleries, Londres, “Atmósferas 

Latinas”, The Gallery, Milan, Italia  

2001 -“Una fotografía, dos fotografías”, muestra de fotografía 

contemporanea en la Feria del Libro de Guadalajara,Exposición, 

Galería La Llorona, Chicago, E.U,“El Amanecer del Siglo XXI”, 

Aeropuerto O´Hare, Chicago, E.U,“Muestra Fotográfica Cubana”, 

Festival de Arte Contemporáneo, Seattle, E.U“Salón Nacional de 

Fotografía Contemporánea” Ciudad de La Habana, Cuba, “Un 

Invierno en La Habana”, Complejo Morro-Cabaña, Ciudad de La 

Habana, Cuba.  

2000 -“Diálogo con la Fotografía” muestra colección Arte de nuestra 

América, Casa de las Americas Galería “Haydee Santamaría”. C. 

de La Habana,“La Fotografía Cubana del los cincuenta al 

presente”. Museo de la Fotografía de Israel.  

EXPOSICIONES PERSONALES.  

2012 -“Serie Habitat – Malecon” Bienal de La Habana, Trade 

Center, La Habana  

2010 -“Atmosferas Liminal en Tiempo real” Galeria Dead Sea 

Artworks, Kansas C.  

2010 -“Historias Paralelas” Feria Internacional del Libro, Pabellon 

Cuba.La Habana  

2009 -“érase una vez… una Matrioshka”, galería “Espacio Abierto”, 

colateral X Bienal de la Habana.  

“La Ciudad de las Columnas” Museo Nacional de Filipina.  

2006 -“Retrato en Sepia”, Galería Larramendi”, colateral, 9na Bienal 

de La Habana, “Retrato en Sepia”, Galería de la UNEAC, 

Guantánamo, Cuba.  

2005 -“Made in Cuba”, Galeria Is-Tinto, Festival de Fotografía, 

Milan, Italia, “La Ciudad de las Columnas” Galería La Villete, Paris.  

2004 -“La Ciudad de las Columnas”, Fototeca de Cuba, Ciudad de 

La Habana  

2003 -“Ferro-Carril”, Galería Nacional de Zimbabwe, Zimbabwe y 

Galería Benham, Seattle, Washington  

2002 -“Atmósferas Latinas”, The Gallery, Milan, Italia, “Márgenes”, 

Galería Kultstein, Austria.  

2001 -“Cuatro Visiones de Cuba”, Galería Blue Circle, Chicago, 

E.U.  

2000 -“Patina del Tiempo”, Centro Cultural de España, Ciudad de 

La Habana.  

PREMIOS Y MENCIONES.  

2010 BECA DE CREACIÓN CARAS AND CABEZAS 

CONTEMPORARY, EU  

2005 PREMIO NACIONAL DE CURADURÍA  

2002 PREMIO UNEAC, V BIENAL DE FOTOGRAFÍA, SAN 

ANTONIO DE LOS BAÑOS.  

1995 PREMIO TINA MODOTTI, OTORGADO POR LA PRENSA 

CUBANA.  

1994 PREMIO ENSAYO FOTOGRÁFICO A LA OBRA” 

FANTASMAS EFÍMEROS, MENCIÓN CASA DE LAS AMÉRICA.  

EXPERIENCIA LABORAL.  

2009 - 2012 FREE LANCER  
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2001 - 2008 FOTÓGRAFA, FOTOTECA DE CUBA, GALERIA Y 

MUSEO DE LA FOTOGRAFIA EN CUBA  

1998 - 2000 FOTÓGRAFA DEL CENCREM (CENTRO NACIONAL 

DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MUSEOLOGÍA).  

1997-1998 FREE LANCE  
1993-1996 DIRECTORA DE FOTOGRAFÍA DE LA REVISTA 

PROPOSICIONES EN LA FUNDACIÓN PABLO MILANÉS Y EN LA 

DIRECCIÓN ARTÍSTICA DE LA REVISTA DEL CENTRO 

MEMORIAL “MARTIN LUTHER KING, JR.” 
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NIURKA BARROSO RODRÍGUEZ  
1961, Sancti Spírits, CUBA,  
ESTUDIOS  

-Licenciada en Letras Clásicas. Universidad de la Habana, Cuba, 

1984.  

-Talleres de Iluminación de Estudio (Basic, Intermediate and 

Advanced). Spectrum Studios, Toronto, Canadá, 2006 y 2007.  

-Fotografía de Viaje, paisaje y fauna salvaje, George Brown 

College, Toronto, Canadá, 2013  

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

2006-2013: Fotógrafa freelance. Toronto. Canadá.  

1993- 2005: Agencia France Presse.  

Fotoperiodista. Habana. Cuba.  

1989-1993: Fondo Cubano de Bienes Culturales.  

Departamento de Publicidad. Habana, Cuba.  

1984-1988: Agencia Italiana de Noticias (ANSA)  

Periodista. Habana, Cuba.  

PRINCIPALES EXHIBICIONES PERSONALES  

2012 - Manufactured Emotions. Ta Project Gallery. Miami. FLA  

2012 - Three Women Artists. Intrepid Art Gallery. Vero Beach. FLA.  

2011 - Los Muros. Galeria 203. Toronto. Canada  

2007 - Beyond Boundaries. Galería ForByFive. Calgary, Canadá.  

2005 - Los Peligros del Alma. Kunsthalle-Atterse. Salzburgo, 

Austria.  

2004 - Génesis. Naciones Unidas. Ginebra. Suiza.  

2002 - Through Each Other´s Eyes. Phoenix, Arizona, EE.UU. y 

Fototeca de Cuba  

2001 - Ensayos. Casa de las Américas, Habana, Cuba.  

2000 - Modos de Vivir en la Cima. Monachil y Sierra Nevada. 

Granada, España.  

Tribus Urbanas. Unión Francesa de Cuba. Habana, Cuba.  

Proyecto sin Barreras. Centro de Prensa Internacional, Palacio de 

las Convenciones, Galería Villena, Habana, Cuba.  

1998 - Génesis. Ayuntamiento de Monachil, Granada, España.  

Mi Propia Guerra. Centro de Prensa Internacional. Habana, Cuba.  

Ruedas de Sombras y Luz. Galería Carmelo González, Habana, 

Cuba.  

PRINCIPALES EXPOSICIONES COLECTIVAS  

2013 - II Edition IBAEM, Biennale of Art Miami, FLA, E.EU.U  

Photographic Year. Casa de las Americas Collection. Havana, 

Cuba. Island. Cuban American Phototheque Foundation. Miami, 

FLA.  

2012 - Nuevas Visiones. Centro Cultural del BID. Washington DC. 

E.EU.U  

Coleccion Permanente del Banco Inter-Americano de Desarrollo. 

Dallas Airport. Washington DC.  

2010 - Exodus. Bienal de Arte Latinomericano. New York. EE.UU.  

2009 - En Otro Lugar. Siete Artistas de América Latina y el Caribe 

en Canada. Galería del Centro Cultural del Banco Interamericano 

de Desarrollo. Washington DC, EE.UU.  

2009 - Homo Nudi. (Poética del Desnudo Masculino en la 

Fotografía Cubana)  

Fototeca de Cuba. La Habana, Cuba.  

2008 - Half a Chance. Contact Festival. Metro Hall. Toronto. 

Canadá.  

2007 - La Mirada Insular. Galería Gran Angular. Fotoseptiembre. 

México DF, México.  

Habitat. Centro Hispano Americano de Cultura. Habana, Cuba.  

En el Borde del Deseo. Fototeca de Entre Ríos. Argentina.  

2005 - En Blanco y Negro. Fotografia Cubana Contemporánea. 

Galería San Lucas, Madrid, España.  

2003 - Cuba on the Verge. Centro Internacional de Fotografía. New 

York, EE.UU.  

Fotografía Cubana. Universidad de Miami Dade, Miami, EE.UU.  

2002 - Fotografía Cubana Contemporánea. Museo de Fotografía de 

Israel. Tel  

Aviv, Israel.  

1995 - Cárdenas. 8th Festival de Fotografía. Dieppe, Francia.  

PREMIOS  

Premio de Ensayo Fotográfico Casa de las Américas 1998.  

COLECCIONES  

Banco Interamericano de Desarrollo. Washington DC. EE.UU  

Cuban American Phototheque Foundation. Miami, FLA  

Fundación Through Each Other´s Eyes, Phoenix, Arizona. EE.UU.  

Fototeca de Cuba, Habana, Cuba.  

Casa de las Américas, Habana, Cuba.  
Colecciones privadas en España, Canadá, Austria, EE.UU. 
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ABIGAÍL GONZÁLEZ PIÑA.  
1964 Matanzas, CUBA.  
PINTOR, FOTOGRAFO, REALIZADOR DE VIDEO.  

ESTUDIOS.  

1979-1981- ESCUELA NACIONAL DE ARTE. LA HABANA.  

1995-2000- INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE. LA HABANA. 

DIRECCION DE FOTOGRAFIA PARA CINE Y TELEVISION. 

(Facultad de Comunicación de los Medios Audiovisuales)  

1997- TALLER INTERNACIONAL MANIPULACION DE LA IMAGEN 

FOTOGRAFICA. IMPARTIDO POR EL ARTISTA LUIS GONZALEZ 

PALMA. CASA DE LAS AMERICAS. LA HABANA.  

2008- RESIDENCIA ARTISTICA EN BASEL, SUIZA. CHRISTOPH 

MERIAN FOUNDATION.  

MIEMBRO DE LA UNION NACIONAL DE ESCRITORES Y 

ARTISTAS DE CUBA.  

EXPOSICIONES COLECTIVAS.  

1988- Exposición de Talleres de Artes Plásticas. Centro Provincial 

de Arte. Matanzas.  

1988- 2do Concurso Provincial Julius Fucik. Centro Provincial de 

Arte. Matanzas.  

1989- Expo sobre Girón. Centro Provincial de Arte. Matanzas.  

1989- 1er Concurso Provincial. Varadero. Galería Arte, Sol y Mar. 

Varadero.Matanzas.  

1989- Exposición 1er Concurso Provincial. Centro Provincial de 

Arte. Matanzas.  

1989- Exposición de Talleres de Artes Plásticas. Centro Provincial 

de Arte. Matanzas.  

1989- XI Salón Provincial El Arte, un arma de la Revolución. Centro 

Provincial de Arte. Matanzas.  

1989- Concurso-Taller La Nueva Imagen. Casa del Joven Creador. 

La Habana.  

1989- 3er Concurso Provincial Julius Fucik. Centro Provincial de 

Arte. Matanzas.  

1989- Salón Colateral a la Tercera Bienal de La Habana. Centro 

Provincial de Arte. Matanzas.  

1990- XII Salón El Arte, un arma de la Revolución. Centro Provincial 

de Arte. Matanzas.  

1990- V Salón de Artistas Aficionados. Galería de Arte. Colón, 

Matanzas.  

1990- Artistas Matanceros exponen. Centro Provincial de Arte. 

Matanzas.  

1990- 1er Salón Municipal de Fotografía. Galería Arte, Sol y Mar. 

Varadero. Matanzas.  

1991- XIII Salón El Arte, un arma de la Revolución. Centro 

Provincial de Arte de Matanzas.  

1991- 2do Salón Provincial de Fotografía. Galería de Arte de 

Jovellanos. Matanzas.  

1991- Expo Itinerante del 2do Salón Provincial de Fotografía. 

Galería Arte, Sol y Mar. Varadero, Matanzas.  

1991- VI Salón Provincial de Instructores de Arte. Centro Provincial 

de Arte. Matanzas.  

1991- Salón de Fotografía Varadero ´91. Galería Arte, Sol y Mar. 

Varadero, Matanzas.  

1992- 1er Salón Provincial de Artes Plásticas Roberto Diago. Centro 

Provincial de Arte. Matanzas.  

1992- Expo colectiva Pintura-Fotografía. Biblioteca Gener y del 

Monte. Matanzas.  

1992- Nueva Fotografía Cubana. Fototeca del INAH, Pachuca, 

México.  

1992- X Salón de Artistas Aficionados. Centro Provincial de Arte, 

Matanzas.  

1992- Expo por el 30 Aniversario de la fundación de la Escuela 

provincial de Arte de Matanzas. (en dicho centro)  

1992- Salón de la Ciudad. Centro de Desarrollo de las Artes 

Visuales. La Habana.  

1993- Colectiva de Artistas Plásticos Matanceros. Centro Provincial 

de Arte, Matanzas.  

1993- II Salón Provincial Roberto Diago. Centro Provincial de Arte, 

Matanzas.  

1993- Salón de la Ciudad. Centro Provincial de Arte, Matanzas.  

1993- Salón Municipal de Fotografía. Galería Arte, Sol y Mar. 

Varadero, Matanzas.  

1994- Proyecto Paisaje. Centro Provincial de Arte, Matanzas.  

1994- Imágenes de Matanzas. Galería de Arte de Sancti Spíritus.  

1994- III Salón Provincial Roberto Diago. Centro Provincial de Arte, 

Matanzas.  

1995- Fotos de los 80´s y algo de los 90´s. Centro Provincial de 

Arte, Matanzas.  

1996- Ojo por ojo, lente por lente. Galería de la UPEC. La Habana.  

1996- La Vocación Unívoca. Centro Provincial de Arte, Matanzas.  

1996- Ultimas Noticias.(fotógrafos matanceros y habaneros) 

Fundación Ludwig de Cuba.Centro Provincial de Arte, Matanzas.  

1996- NUDI ´96 Salón de fotografía del cuerpo humano. Fototeca 

de Cuba. La Habana.  

1996- ART ECO. Galería Arte, Sol y Mar. Varadero, Matanzas.  

1996- NUDI ´96. Photographic Image Gallery. Portland, Oregon. 

USA.  

1996- Kvinnobilden I Den Moderna Kubanska Fotokonsten. Café 

Ariman. Suecia.  

1996- Reflexionemos, si da. Casa Benito Juárez. La Habana.  

1997- Utopian Territories. New Art from Cuba. Fundación Ludwig de 

Cuba- Charles H. Scott Gallery. Vancouver, Canada.  

1997- Taller Internacional Manipulación de la imagen fotográfica. 

(Impartido por Luis González Palma). Casa de Las Américas. 

LaHabana.  

1997- La Fotografía Cubana. (Colateral a la VI Bienal de La 

Habana.) Museo de la Revolución. La Habana.  

1997- Objetivo 10…Ahora. Galería Los Altos de Chavón. Santo 

Domingo.República Dominicana.  

1998- Comment Peut-On Etre Cubain¬. Galerie La Maison de 

L´Amerique Latine.Paris, Francia. (Fundación Ludwig de Cuba)  

1998- Salón Provincial de Fotografía. San Antonio de Los Baños. La 

Habana.  

1998- Utopías Provisionales. Ludwig Forum Fur Internationale 

Kunst. Aachen, Alemania. (Fundación Ludwig de Cuba)  

1998- Desnudos de Cuba. Parko Gallery. Tokio, Japón.  

1998- Cuba. 100 Años de Fotografía. Casa de América. Madrid, 

España. Festival PhotoEspaña.  

1998- Festival de Arte. Nantes, Francia. (Fundación Ludwig de 

Cuba)  
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1999- Metáforas, Comentarios. Artistas de Cuba. San Francisco 

State University. California, USA. (Fundación Ludwig de Cuba)  

1999- Kuba. Landkarten Der Sehnsucht. Kunsthalle Wien. Viena, 

Austria.  

También en Galería Maria Teresien, Copenhague, Dinamarca. Y en 

Kunstraum Innsbruck, Austria.  

1999- Mi Cabeza y Yo. Museo de Artes Decorativas. Matanzas.  

1999- IV Coloquio Nacional de Las Artes Plásticas. AHS, Matanzas.  

1999- Lo Real Infatigable. Centro de Desarrollo de las Artes 

Visuales. La Habana. (Fundación Ludwig de Cuba)  

1999- VIII Salón Provincial Roberto Diago. Centro Provincial de 

Arte, Matanzas.  

1999- Salón Nacional de Fotografía. Fototeca de Cuba. La Habana.  

2000- Y las sombras se descorren. (Antología del desnudo 

fotográfico en Cuba).Galería 23 y 12. La Habana.  

2000- Selección del Salón Nacional de Fotografía. L.A. Fototeka. 

Los Angeles, USA.  

2000- Fotografía Cubana Contemporánea.FotoSeptiembre 2000. 

Escuela Nacional de las Artes La Esmeralda. México, DF.  

2000- Subasta Humanitaria. Arte Cubano Contemporáneo. VII 

Bienal de La Habana. Casa de Las Américas. La Habana. 

(Fundación Ludwig de Cuba)  

2000- Hidden Images. Works on paper by contemporary Cuban 

Artists. Zoellner Arts Center- Lehigh University Art Galleries. 

Bethlehem, Pennsylvania, USA.  

2001- Diálogo con la Fotografía. Fotografía Latinoamericana.Sala 

Haydeé Santamaría. Casa de Las Américas. La Habana.  

2001- Shifting Tides. Cuban Photography after the Revolution. Los 

Angeles County Museum of Art. Los Angeles, California. USA. 

También en Grey Art Gallery. New York University, NY. Y en 

Museum of Contemporary Photography, Chicago, USA.  

2001- El Encanto de tu Fantasía. Madrid, México DF, Veracruz y 

Fototeca de Cuba.  

2001- I Bienal de Fotografía del Caribe. Martinica.  

2002- XI Salón Provincial Roberto Diago. Centro Provincial de Arte, 

Matanzas.  

2002- La Photographie Contemporaine a Cuba. FNAC 

Montparnasse, Paris, Francia.  

2003- Doble Seducción. Videos a la carta de artistas cubanos. Sala 

Amadís, Madrid, España.  

2003- From a Black Hole.Cuba. Son Espace Gallery, Palafrugell, 

España.  

2003- From a Black Hole. Cuba. Christian Dam Gallerie, 

Copenhagen and Oslo, Denmark and Norway, De Miguel Gallery, 

Munich, Germany.  

2003- From a Black Hole.Cuba. Centro Cultural de España. La 

Habana.  

2003- Cuba on the Verge. An Island in transition. Centro 

Internacional de Fotografía. Manhattan, New York.  

2003- Cuban History Through Artistic Photography.Museo Nacional 

de Kuala Lumpur, Malasia.  

2003- Pulsiones. Biblioteca Nacional. La Habana. (8va Bienal de La 

Habana).  

2003- Paraísos Artificiales. Centro Provincial de Arte, Matanzas.  

2004- Cuban Shots. Abigail González and René Peña. Son Espace 

Gallery, Palafrugell, España.  

2004- 1er Salón Provincial de Fotografía. Imagen 2004. Centro 

Provincial de Arte, Matanzas.  

2005- VII Salón y Coloquio Internacional de Arte Digital. Centro 

Pablo de la Torriente Brau. La Habana.  

2005- Matanzas. Más de Cien Años de Fotografía. Centro Provincial 

de Arte. Matanzas.  

2006- Transmirada.Muestra colateral oficial a la IV Bienal de 

Fotografía Xavier Miserachs, Palafrugell, Son Espace Gallery, 

Palafrugell, España.  

2009- Essences Eróticas. Centro Provincial de Arte. Matanzas.  

2010- XV Salón de Paisaje ´´Leopoldo Romañach.´´ Galería Arte, 

Sol y Mar. Varadero. Matanzas.  

2012- El Baño. Fotografía Contemporánea entre lo público y lo 

privado. Sala Nacho López de la Fototeca Nacional del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH).México DF.  

EXPOSICIONES PERSONALES.  

1989- Para romper el muro. Biblioteca Gener y del Monte. 

Matanzas.  

1990- Dos Jóvenes, dos fotógrafos, un camino. Centro Provincial de 

Arte, Matanzas.  

1992- Ojos Desnudos. Centro Provincial de Arte, Matanzas.  

1997- La Sombra del Reloj de Arena. Sala Rubén Martínez Villena, 

UNEAC, La Habana. (V Coloquio Iberoamericano de Fotografía)  

1997- Ojos Desnudos. Galería Espacio Aglutinador. La Habana.  

2000- Déjà Vu. Fototeca de Cuba. La Habana.  

2002- Cuerpos de la Imagen. Galería de Arte de Colón. Matanzas.  

2002- Hormonalmente Tuyo. Fototeca de Cuba. La Habana.  
2004- Lugar Común. Centro Provincial de Arte, Matanzas. 

2004- Fashion Show. Fototeca de Cuba. La Habana.  

2005- Fashion Show (la versión conveniente). Centro Provincial de 

Arte, Matanzas.  

2005- Pop. Centro Provincial de Arte, Matanzas.  

2006- Reflejos de Narciso. Galería Julio Larramendi. Hostal Conde 

de Villanueva. La Habana.  

2008- Fragilité. Open Studio. Basel, Suiza.  

2009- Ojos Desnudos - Hormonalmente tuyo. Son Espace Gallery. 

Palafrugell. España.  

2010- Fragilité. Centro Provincial de Arte, Matanzas.  

PREMIOS Y MENCIONES.  

1987- 2do Premio y Mención en el I Concurso Provincial Julius 

Fucik. Matanzas.  

1988- 1er Premio en el 2do Concurso Provincial Julius Fucik. 

Matanzas.  

1991- Premio en el VI Salón Provincial de Instructores de Arte. 

Matanzas.  

1991- Mención en el Salón de Fotografía Varadero ´91. Varadero, 

Matanzas.  

1992- Premio en el X Salón de Artistas Aficionados. Matanzas.  

1993- Mención en el II Salón Provincial Roberto Diago. Matanzas.  

1993- Premio en el II Salón Provincial Roberto Diago. Matanzas.  

1993- Mención en el Salón de la Ciudad. Matanzas.  

1996- Primer Premio Especial y Medalla de Plata de la Federación 

Internacional del Arte Fotográfico en el NUDI ´96. Salón de 

Fotografía del cuerpo humano. La Habana.  

2001- Gran Premio en el encuentro Nacional de Videoarte de la 

Fundación Ludwig de Cuba. Beca de Creación. La Habana. 
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(Jurado: Fernando Pérez, Elvia Rosa Castro, Dean Luís Reyes y 

Cristina González)  

2002- Mención en el XI Salón Provincial Roberto Diago. Matanzas.  

2005- Mención en el VII Salón y Coloquio Internacional de Arte 

Digital. La Habana.  

2010- Premio XV Salón de Paisaje “Leopoldo Romañach.” Galería 

Arte, Sol y Mar. Varadero. Matanzas. Premio de la UNEAC. XV 

Salón de Paisaje “Leopoldo Romañach.” Galería Arte, Sol y Mar. 

Varadero. Matanzas 
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RENÉ DE JESÚS PEÑA GONZÁLEZ  
1957, La Habana, CUBA.  
FOTOGRAFO AUTODIDACTA  

ESTUDIOS.  

LENGUA INGLESA. INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO DE 

LENGUAS EXTRANJERAS. UNIVERSIDAD DE LA HABANA  

MIEMBRO DE LA UNION NACIONAL DE ESCRITORES Y 

ARTISTAS DE CUBA.  

EXPOSICIONES COLECTIVAS.  

1987- IV Salón Provincial de Colectivos Fotográficos [septiembre 

21 octubre 7]. Galería de Arte Domingo Ravenet, La Habana, 

CUBA. *  

1988- Concurso 13 de Marzo [marzo]. Galería L, La Habana, 

CUBA.  

IV Festival de Fotografía Aficionados [noviembre 23 36]. Casa de la 

Cultura Flora, Marianao, La Habana, CUBA.  

1989- II Salón de Artes Plásticas “Arístides Fernández” 

[noviembre]. Galería de Arte Universal, Güines, Provincia La 

Habana, CUBA.  

III Salón de Artes Plásticas “Mirta Cerra”. Galería de Arte Universal, 

Güines, Provincia La Habana, CUBA.  

Salón de la Nueva Imagen Asociación Hermanos Saíz. Casa de 

Cultura de Marianao, La Habana, CUBA.  

1990- III Salón de Artes Plásticas “Arístides Fernández” [noviembre 

3 ?]. Galería de Arte Universal, Güines, Provincia Habana, CUBA.  

IV Salón Mirta Cerra [noviembre 15 ?]. Galería de Arte Mirta Cerra, 

Bejucal, Provincia Habana, CUBA.  

1991- Fotografía Cubana Contemporánea en 150 Imágenes. Taller 

Internacional de la Imagen Fotográfica (colateral a la Cuarta Bienal 

de La Habana) [noviembre 25 ?]. Centro de Prensa Internacional, 

La Habana, CUBA.  

Concurso 13 de Marzo [marzo]. Galería L, La Habana, CUBA.  

Afluentes. Nueva fotografía cubana. Fototeca de Cuba, La 

Habana/Galería de Arte, Matanzas, CUBA.  

Fotocaza’91. Sede UNESCO, 25 y J, La Habana, CUBA.  

1992- Nueve Fotógrafos de la Nueva Generación [abril]. Fototeca 

de Cuba, La Habana, CUBA.  

Fotografía Contemporánea Cubana (Aniversario 150) [mayo 21 

junio]. Ateneo Mexicano de Fotografía, México, D.F., MÉXICO.  

150 Años de Fotografía Cubana [junio 15 ?]. Galería Jorge 

Martínez. Escuela de Artes Plásticas, Universidad de Guadalajara, 

Guadalajara, Jalisco, MÉXICO.  

America & Americhe 110 immagini di fotografi “americani” [Giugno 

18 Luglio 5]. Centro Culturale La Cascina Grande, Comune di 

Rozzano, Calabro, ITALIA. Kubanische Fotografie 1959 1992 -

[agosto 22 septiembre 20]. Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, 

Berlín, ALEMANIA.  

Salón de la Ciudad’92 [noviembre]. Centro Provincial de Artes 

Plásticas y Diseño, La Habana, CUBA.  

Fotografía Contemporánea Cubana. Grupo Fotoamatori Pistoiesi, 

Pistoia/Fotoclub Lucchese, Lucca/Il Flessibile, Florencia/Societá 

Operaia Sez, Fotográfica Cascina, Cascina, ITALIA  

Memoria del Fuego. 500 Años Basta. Latinoamérica 92 (itinerante) 

Odense/Copenhague/Arhus, DINAMARCA.  

1993- 150 Años de Fotografía Cubana [febrero 25 marzo 18]. 

Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, Zacatenco, MÉXICO. *  

Dieci Fotografi Cubani. Un’immagine Contemporanea (itinerante) 

[Giugno 11 Luglio 11]. Oratorio di San Ambrogio, Prato, ITALIA.  

Gráfica y Fotografía de Cuba. Cuba en Michoacán [octubre 18 23]. 

Galería de Maestros Michoacanos, Michoacán, Morelia, MÉXICO.  

Romper los Márgenes. Encuentro de Fotografía Latinoamericana 

[noviembre 22/1993 enero 23/1994]. Museo de Artes Visuales 

Alejandro Otero, Caracas, VENEZUELA.  

1994- Cuba la realidad expectante. X Abril Mes de la Fotografía 

[abril]. Mérida, Yucatán, MÉXICO.  

45 Años de Fotografía Cubana [março 1 9]. Galería de Artes Joao 

Do Monte, Valinhos */[março 11 18]. Biblioteca da FURB, 

Blumenau/ [março 24 29]. Auditório Alceu Amoroso Lima, Sâo 

Paulo, BRASIL */[abril 11 16]. Galería Latinoamericana, Casa de 

las Américas, La Habana, CUBA. *  

The New Generation. Contemporary Photography from Cuba. 

FotoFest’94. The Fifth International Festival of Photography [March 

19 April 17]. Richmond Hall, The Menil Collection, Huston, Texas, 

U.S.A. *  

Inconsolable Memories: Contemporary Photography from Cuba 

[May 19 June 19]. Zone Gallery, New Castel/[July 25 August 31]. 

Brewery Arts Centre, Kendal/[September 9 October 1]. The 

Queen’s Hall, Hexham, U.K.  

La Nueva Generación. Fotografía Contemporánea de Cuba 

(colateral a la Quinta Bienal de La Habana) [mayo]. Fototeca de 

Cuba, La Habana, CUBA.  

Antología de la Joven Fotografía Cubana [agosto septiembre]. 

Galería de Arte, Galiano y Concordia, La Habana, CUBA.  

Fotografía Cubana Contemporánea. Escuela de Arte, Oviedo, 

ESPAÑA.  

II Salón Internacional de Fotografía “Abelardo Rodríguez Ante”. La 

Habana, CUBA.  

Vestigios: Ego. Un retrato posible. Centro de Desarrollo de las 

Artes Visuales, La Habana, CUBA.  

1995- 1er. Salón de Arte Cubano Contemporáneo [noviembre 

15/1995 enero 15/1996]. Fototeca de Cuba, La Habana, CUBA.  

Fotografía Cubana en los Noventa. Quincena de la Cultura Cubana 

en Portugal. Centro Cultural de Belém, PORTUGAL.  

1996- Mundo Soñado. Joven Plástica Cubana [febrero marzo]. 

Casa de América, Madrid, ESPAÑA.  

Primer Salón Concurso de Fotografía del Cuerpo Humano. 

NUDI’96 [julio]. Fototeca de Cuba, La Habana, CUBA.  

Giro de Tuerca. Primera Edición [agosto 30 ?]. Galería Taller “René 

Portocarrero”, La Habana, CUBA.  

Reflexionemos. Sí da [noviembre 30 diciembre 31]. Casa Benito 

Juárez, La Habana, CUBA.  

1997- El ocultamiento de las almas [abril 10 25]. Centro de 

Desarrollo de las Artes Visuales, La Habana, CUBA.  

New Art from Cuba: Utopian Territories [March 22 May 4]. Charles 

H. Scott Gallery, Vancouver, CANADA.  

Contemporary Images from Cuba [July 10-August 30]. Paul 

Kopeikin Gallery, Los Angeles, CA., U.S.A.  

3e Manifestation Internationale Vidéo et Art Électronique 

[Septembre 23-29]. Foufounes Électriques, Montreal, CANADA.  

1998- Cuba On. 11 Conceptual Photographers [January 31-March 

31]. Generous Miracles Gallery, N.Y., U.S.A.  

Comment peut-on être cubain? [Février 10-Mars 12]. Maison de 

L’Amérique Latine, Paris, FRANCE.  
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Fotografien aus Kuba. Provisorische Utopien [mayo 17-julio 26]. 

Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen, ALEMANIA  

Caribe Insular. Exclusión, Fragmentación y Paraíso [junio 19-

septiembre 25]. Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte 

Contemporáneo, Badajoz/[septiembre 30-noviembre 8]. Casa de 

América, Madrid, ESPAÑA. *  

Cuba: 100 años de fotografía [junio-julio 19]. Casa de América, 

Madrid, ESPAÑA. *  

II Salón de Arte Cubano Contemporáneo [noviembre 25/1998-

enero 9/1999]. Centro de Desarrollo de las Artes Visuales/Fototeca 

de Cuba/Centro Wifredo Lam/Centro de Conservación, 

Restauración y Museología (CENCREN), La Habana, CUBA.  

1999- Lo real infatigable [abril 11-mayo]. Centro de Desarrollo de 

las Artes Visuales, La Habana, CUBA.  

Arte Cubano. Más allá del papel [diciembre 3-1999-enero-2000]. 

Centro Cultural del Conde Duque, Madrid, ESPAÑA.  

2000- From the Negative. Conceptual Photography from Cuba 

[September 8-December]. Parts Photographic Arts, Minneapolis, 

Minnesota/[March 12-May]. North Dakota Museum of Art, Grand 

Forks, North Dakota, U.S.A.  

2001- From Made in Materials to White Things. Galería La Casona. 

La Habana, Cuba.  

Passionately Cuban. University Art Museum in Albany, N.Y. USA.  

Feria Internacional de Arte de Paris. Art París, Joan Guaita Art 

France, Francia  

International Art Fair 2001. Toronto, Canadá.  

IV Bienal del Caribe. República Dominicana.  

Entrópicos. Centro Cultural de España, La Habana, Cuba.  

III Salón de Arte Contemporáneo. Fototeca de Cuba. La Habana, 

Cuba.  

Plástica Cubana Contemporánea. Centro Cultural Metropolitano. 

Quito, Ecuador.  

Chicago Art Fair, 2001. Diana Lowenstein Fine Art Chicago, USA  

Feria Internacional de Arte Colonia. Joan Guaita Art Gallery, 

Alemania.  

Latin American Artist Photographers From de Lehig University Art 

Gallery Collection.  

Lehigh University, Pensylvania, USA.  

2002- Feria Internacional de Arte 2002. Hotel Caracas Hilton. Joan 

Guaita, Caracas,  

Venezuela.  

Feria Internacional de Arte ARCO 2002. Joan Guaita Art Galley, 

Madrid, España.  

Palabras en el Trópico. Artistas Cubanos Contemporáneos. 

Convento de Santa  

Clara, La Habana.  

From the Back Hole. Barcelona, España.  

NFBAS. Galerie Bourbon-Lally , NYC, USA.  

2003- Utopía post Utopía. State University of New York at New 

Paltz. New York.  

Digging Alone: Five Cuban Photographers. Gallery 106. Austin, 

Texas.  

Art Chicago. Galería La Casona. Chicago. USA.  

El otro del Alma. Fototeca de Cuba. La Habana, Cuba.  

Diáspora. Vth African Photography Encounters. Bamako, Mali.  

Pulsiones. Biblioteca Nacional de Cuba.VIII Bienal de la Habana, 

Cuba.  

Scope. Galerie Bourbon-Lally, Miami, USA.  

2004- Ferìa Internacional de Arco. Joan Guaita Art. Madrid, 

España.  
Ferìa Internacional de Arco. Galería La Casona. Madrid, España. 

Armory Show. Galería Nina Menocal, New Cork, USA  

Nueva Ruta del Arte Cubano. Galería Nacional de Arte de Malasia. 

Kuala Lumpur, Malasya.  

Cross Currents. Galería Refugium. Berlìn, Alemania.  

2005- Miradas. Festival de Pomigliano. Nápoles, Italia.  

Art Basel 2005. Galería Diana Lowenstein Fine Art Chicago, USA.  

FotoSeptiembre. Salón anual de fotografía. Intimidad México – 

Cuba. Centro Histórico, México D.F., México.  

Entropicos. Festival de la Fundación Paiz. Antigua, Guatemala.  

National Black Fine Arts Show, New York. Galerie Bourbon-Lally 

(NYC, USA)  

National Black Fine Arts Show, New York. Galerie Intemporel 

(Paris, France)  

Art Off the Main. Galerie Bourbon-Lally, NYC, USA.  

Proyecto Espacios. Galería Espacios, Madrid, España.  

2006- Manual de Instrucciones. Exposición colateral, IX Bienal de 

La Habana. Convento de Santa Clara, La Habana, Cuba.  

Sin Miramiento Ninguno. Arte Iberoamericano Actual. Exposición 

colateral, IX Bienal de La Habana. La Habana, Cuba.  

Colaterales. Havana Galerie. Zurich, Suiza.  

Luz y Sombra. Casa Frela. New York, USA.  

Transmirada. Son Espace Gallery. IV-Bienal de Fotografía Xavier  

Miserachs. Palafrugell, España.  

Del otro lado del Atlantico. Galería Sacramento / Universidad de 

Aveiro, Aveiro,  

Porto, Portugal.  

Ici et maintenant. Galería Intemporel. Paris, Francia.  

EXPOSICIONES PERSONALES.  

1991- Crónicas de la Ciudad [Manuel Piña/René Peña]. Fototeca 

de Cuba, La Habana, CUBA.  

1993- Limbos del Caribe. Fotografías [Rogelio Alvarez, René Peña, 

Manuel Piña] [mayo junio]. Galería de Arte Domingo Ravenet, La 

Habana, CUBA.  

René Peña. Muestra Fotográfica. La Madriguera, La Habana, 

CUBA.  

1995- El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. Galería Juan 

David, Complejo Cultural Yara, La Habana, CUBA.  

1996- Siete Fotógrafos Cubanos. El voluble rostro de la realidad 

[muestra personal] [marzo 17 abril 17]. Centro de Desarrollo de las 

Artes Visuales, La Habana, CUBA.  

1997- Man Made Materials [febrero 27-marzo]. Taller de Serigrafía 

Artística “René Portocarrero”, La Habana, CUBA.  

Fototeca de Cuba, La Habana, CUBA.  

1998- Dos caras de una moneda [René Peña/Eduardo Santos]. 

Jornadas de la Fotografía Cubana [mayo 30-junio 4]. Ayuntamiento 

de Monachil, ESPAÑA.  

1999- Rites. Photographies de René Peña/Collographies de Belkis 

Ayón [Mai 14-?]. Galerie Bourbon-Lally, Pétionville, HAITI  

2000- René Pena. Fotografías. Joan Guaita Art. Palma de 

Mallorca, España.  

2001- Piel Negra, cosas blancas. Espacio Abierto. La Habana. 

Revolución y Cultura. La  

Habana, Cuba.  
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Man made materials. Suyama Space. Seattle, USA.  

Rencontres-Photographiques en Caraibe. Habitation. Saint 

Etienne, Martinico  

From Man Made Materials to White Things. Galería La Casona, La 

Habana, Cuba.  

René Peña. Fotografías. Fototeca de Cuba. La Habana, Cuba.  

2002- René Peña. Fotografías. Joan Guaita Art, Palma de 

Mallorca, España.  

René Peña. Introspectiva. Casa de los Tiros, Granada, España.  

René Peña. Fotografías. Fototeca de Cuba, La Habana, Cuba.  

2003- Dentro y Fuera. Galería Concha Ferrant. La Habana, Cuba.  

La piel como metáfora del mundo. Galería UPEC. Pinar del Río.  

René Peña: Fotografías. Diana Lowenstein Gallery. Miami, USA.  

Suru. Galería Casa de la Poesía. VIII Bienal de la Habana, Cuba.  

2004- René Peña. Fotografías del cuerpo. Romerasa de Mayo, 

Holguín, Cuba.  

Public Duty. Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam. La 

Habana, Cuba.  

René Peña. Fotografía. Galería Intemporel. Paris, Francia.  

2005- Descartes. Galería Espacio Abierto. La Habana, Cuba.  

René Peña. Fotografías del cuerpo. Galería Casa de México. La 

Habana, Cuba.  

2006- Icon. IX Biennal de La Habana. Galería Casa de Asia. La 

Habana, Cuba.  

René Peña. Fotografías. [Con Marta María Pérez Bravo y Juan 

Carlos Alom]. Fototeca de Cuba. La Habana, Cuba.  

Territorios y cartografías en blanco y negro. René Peña, Fran 

Herbello. Galería C-5  

(Santiago de Compostela). Feria Internacional de Grabado y 

Ediciones de Arte  

Contemporáneo. Madrid, España.  

PREMIOS Y MENCIONES.  

1993 Mención de Honor. Asia Pacific Cultural Centre for UNESCO 

Contest, JAPON.  

1994 Mención. II Salón Internacional de Fotografía “Abelardo 

Rodríguez Ante”, La Habana, CUBA.  
1995 Mención. 1er. Salón de Arte Cubano Contemporáneo, 

Fototeca de Cuba, La Habana, CUBA. 
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EDUARDO HERNÁNDEZ SANTOS  
1966, La Habana, CUBA.  
  

ESTUDIOS.  

Graduado de grabador y dibujante en la Academia Nacional de 

Artes Plásticas San Alejandro en 1985.  

Recibe el titulo de licenciado en la especialidad de grabado en el 

Instituto Superior de Arte de la Habana en 1990.  

En la actualidad ejerce como profesor de grafica en la Academia 

Nacional de Artes plásticas San Alejandro.  

PRINCIPALES EXPOSICIONES COLECTIVAS  

1992 - IX Salón de la Cuidad. Fotografía. Galería Luz y Oficio, La 

Habana.  

XVII Exhibición Internacional Independiente de Grabado de 

Kanagawua, Japón.  

Antología de la Joven Fotografía Cubana. Galería Galiano, La 

Habana.  

II Coloquio Iberoamericano de Fotografía.  

1995 - Fotografía Cubana de los Noventa. Centro Cultural de Belén, 

Portugal.  

1996 - Primer Salón de Fotografía del Cuerpo Humano. NUDI 96. 

Fototeca de Cuba, La Habana.  

Fotocentro. Galería de la Unión de Periodistas de Rusia.  

ECCE HOMO: tentativas sobre el desnudo masculino en Cuba. 

Siete Artistas Cubanos. Taller de Serigrafía Rene Portocarrero, La 

Habana.  

El arte como la sal. Taller de Grabado Carmelo González. La 

Habana.  

Salón de Profesores 178 Aniversario de la Academia de San 

Alejandro. Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño. Luz y 

Oficio.  

El voluble rostro de la realidad. Fundación Ludwing de Cuba. Centro 

de Desarrollo de las Artes Visuales.  

Desnudar la imagen. Galería La Acacia.  

Todos tienen algo que decir. Galería de arte Oscar Fernández 

Morera. Sancti Spíritus.  

Soy vieja pero no antigua. II Encuentro Internacional de 

Historiadores del Arte. Galería Espacio Abierto de Revolución y 

Cultura.  

Expo. “Bandera Posible”. Fundaciones Vittorio Mazucconi. Milán. 

Milán, Italia.  

1998 - STA – TUS QUO. Trece Novísimos Fotógrafos de Cuba. 

Galería Juan Francisco Elso Padilla. Centro Cultural La Madriguera.  

Cien años de fotografía cubana. Evento Foto España 98. Casa de 

las Américas en Madrid.  

Coloquio Iberoamericano de Fotografía. Galería Juan David.  

II Salón de Arte Cubano Contemporáneo. Fototeca de Cuba.  

1999 - La Huella Múltiple. CENCREM.  

Salón Nacional de Fotografía. Fototeca de Cuba.  

2000 - Salón de Invierno. Centro de Desarrollo de las Artes 

Visuales.  

Salón de Premiados. Centro de Desarrollo de las Artes Visuales.  

2001 - Una fotografía, dos fotografías. Fototeca de Cuba.  

2002 - Feria de Arte Contemporáneo de Madrid ARCO ´02 .España. 

Galería La Casona  

PRINCIPALES EXPOSICIONES PERSONALES  

1991 - Entes. Galería Santa María del Rosario. Cotorro IV Bienal de 

la Habana.  

1992 - Estados alternativos. Fotografías. Fototeca de Cuba. La 

Habana.  

1993 - Homo – Ludens. Fotografías. (Sofiokultureles Zentrum in 

Selbstverwaltung) Bochum. Alemania.  

1994 - Homo – Ludens. Fotografías. Tugentheatherdes londes. 

Berlín. Blanco y Negro. Galería Los Vitrales. Fondo Cubano de 

Bienes Culturales. La Habana.  

III Coloquio Iberoamericano de Fotografía.  

Ecbatana Coarte. Santa Rosa. La Pampa. Argentina.  

1996 - De puertas para adentro. Dibujos. Galería Luz y Oficio. La 

Habana.  

Objetos del Deseo: la irresistible carnalidad del Mito. Galería Kahlo. 

Casa de la Cultura de Centro Habana  

1998 - Cuando los Cuerpos se Confiesan. Galería L.  

Fragmentos Clásicos. Facultad de Artes y Letras. Universidad de la 

Habana.  

1999 - Espejismos. Fototeca de Cuba.Espejismos. Galería Codicen. 

Managua. Nicaragua  

2000 - A propósito de las flores. (Fotos). Septiembre. Galería 

Munich. Alemania.  

2002 - Corpus Fragile”, Galería La Casona, La Habana  

PREMIOS  

1993 - Primer Premio del l Salón Internacional de Fotografía 

”Abelardo Rodríguez Antes”. Premio que otorga la Fototeca de 

Cuba organizado por el Fondo Cubano de la Imagen.  

3er Premio Salón Nacional de Fotografía. 1999  

Mención en el Salón de Premiados. Centro de Desarrollo de las 

Artes Visuales.  

1999 - Contraportada Revista de Arte Cubano. Revista de Artes 

Visuales. No. 1-2001  

Portada Revista Descubrir el Arte. ARCO 2002 . Año III No. 36. 

Febrero 2002  

Portada Cartelera de la Habana. No. 81. Febrero 2002  

COLECCIONES  
Aperture Foundation. New York . EUA. 
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NADAL ANTELMO VIZCAÍNO (NADALITO)  
1968, Matanzas, CUBA.  
 

ESTUDIOS  

Nivel elemental en artes plásticas  

Técnico medio en fotografía.  

Miembro de la U.N.E.A.C.  

PRINCIPALES EXPOSICIONES PERSONALES  

2013 - Salón nacional de premiados  

2012 - Historia de un Gusano, Sala Joaquín Blez Fototeca de Cuba, 

La Habana, CUBA.  

Gusanos, Interversión de fachada con esculturas e instalaciones en 

17 entre b y c, Vedado, exposición colateral XI bienal de la Habana, 

La Habana, CUBA.  

2011 - Tercer festival internacional de fotografía de Paraná, junto a 

Margarita Fresco  

Crespo. Bar el Ángel Azul, Paraná, ARGENTINA.  

2010- Mis 15 años, Exposición retrospectiva en Galería Pedro 

Esquerré, Matanzas, CUBA.  

Los Colaboradores, Zalle Cero, Alianza Francesa, La Habana, 

CUBA.  

2009 - La Mentirosa, envió de “boletín” a través del correo 

electrónico. www.nadalantelmo. com , LA WEB.  

2008 - Cuestiones de Estados, Galería Espacio Abierto, La Habana, 

CUBA.  

2006 - Estética x genética, Galería 23 y 12, La Habana, CUBA.  

Estética x genética, Galería Pedro Esquerré, Matanzas, CUBA.  

Estética x genética, Galería Arte Sol y Mar, Varadero, CUBA.  

2005 - Predicciones, Festival Internacional de Fotografía de Arles, 

FRANCIA.  

2004 - Miradas restringidas, Fototeca de Cuba, La Habana, CUBA.  

Lecciones, Galería UPEC, Pinar del Río, CUBA.  

2002 - Diario de un cubano, Museo Mariano Jiménez, San Luis 

Potosí, MEXICO.  

Hormonalmente tuyo, Fototeca de Cuba, La Habana, CUBA.  

2001 - Historias del diario, Fundación Ludwig de Cuba/Centro 

Cinematográfico ICAIC, La Habana, CUBA.  

2001 - No todo es blanco y negro, Centro Internacional de Prensa, 

La Habana, CUBA.  

1999 - Por una escondida senda, Sala Polivalente, Consejo 

Provincial de Artes Visuales, Matanzas, CUBA.  

PRINCIPALES EXPOSICIONES COLECTIVAS  

2012 - Collective show, Collage Gallery, Coral Gables, Miami, USA.  

La caza del éxito, exposición especial XI bienal de la Habana, 

Centro de desarrollo  

De las artes visuales, La Habana, CUBA.  

Proyecto para una imagen de puente. Fotografía artística en 

Matanzas, casa de  

La poesía, centro Pablo, La Habana. CUBA.  

Crimen, náusea y transgresión, diálogo de la náusea y la 

fermentación del  

Cuerpo, restaurant La Galería 19 y 12, Vedado, La Habana, CUBA.  

2011 - Tercer festival internacional de fotografía de Paraná, Museo 

de Sitio; Proyecciones de diapositivas junto a Jairo Miranda (Costa 

Rica), Jessica Rangel (México), Paraná, ARGENTINA.  

Ya sé leer, imagen y texto en el arte latinoamericano, Centro de 

Arte Wilfredo Lam, La Habana, CUBA.  

Torbellino II, Galería Habana, CUBA.  

Fotografías y un video, Galería Pedro Esquerré, Matanzas, CUBA.  

2011 - Glamour de Occidente, Purgerie Fonds Saint-Jacques, 

MARTINNIQUE.  

Torneo Audiovisual de 1 minuto, Organizado por Espacio 

Aglutinador, La Habana, CUBA.  

Torbellino, Centro de Animación Cultural Antonio María Claret, 

Santiago de Cuba, CUBA.  

2009 - Género transgénero y los des-generado, Exposición especial 

X bienal de la Habana,  

CUBA.  

Glamour de occidente, Casa de México en Cuba, Exposición 

colateral X bienal de La Habana, CUBA.  

2008 - Arboleda, el cuerpo es cuerpos, Festival de arte 

contemporáneo de León, Guanajuato, MEXICO.  

Cubanos convertibles, Galería Habana, La Habana, CUBA.  

Homo Nudi (Poética del desnudo masculino en Cuba), Fototeca de 

Cuba, La Habana, CUBA.  

2006 - Luz y sombras. Fotografías, Pinturas y Dibujos 

Contemporáneos Cubanos,  

Casa Frela, New York, ESTADOS UNIDOS.  

Lo Real… es Maravilloso, Taller de serigrafía artística René 

Portocarrero, expo.  

Colateral 9na bienal de la Habana, La Habana, CUBA.  

The Photografers, Milán, ITALIA.  

Cuba y Puerto Rico Son….., Museo Casa Escute, San Juan, 

PUERTO RICO.  

Calles Paralelas, Colateral 9na Bienal de la Habana, La Habana, 

CUBA.  

2005 - Visiones desde Cuba, Festival Internacional de Fotografía de 

Arles, FRANCIA.  

Descartes, Galería Pequeño Espacio, Revista Revolución y Cultura 

La Habana, CUBA.  

Miradas, Hostal Conde de Villanueva, Organizado por ADAVIS, La 

Habana, CUBA.  

2004 - Nueva ruta del Arte Cubano, Museo Nacional de Arte, 

MALASIA.  

2003 - First International Photographic Circuit the Caribbean, 

CURAZAO.  

Fotografía cubana, Fototeca de Cuba, expo. Colateral 8va Bienal de 

la Habana, La Habana,  

CUBA.  

Bienal Fotoperiodismo de México, Centro de la Imagen, México D.F, 

MEXICO.  

Calidoscopio al regreso de la Isla, Universidad Autónoma de 

México, México D.F, MEXICO.  

Novísima Fotografía cubana, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, MEXICO.  

Sextimientos, Organizado Galería La Acacia, Palacio de 

Convenciones, La Habana, CUBA.  

Paradizos Artificiales, Galería Pedro Esquerre, Consejo Provincial 

de Artes Visuales, Matanzas, CUBA.  

2002 - Cincuenta años de Fotografía Cubana, Mérida, MEXICO.  

Fragmentos Periféricos, Centro Internacional de Prensa/ Sala 

Rubén Martínez Villena UNEAC, La Habana, CUBA.  

Antología de la joven Fotografía Cubana, Galería L, La Habana, 

CUBA.  
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2001 - Un invierno en la Habana, Fortaleza de la Cabaña, La 

Habana, CUBA.  

2000 - Antología de la Fotografía Matancera de los 90, Gran Teatro 

de La Habana, La Habana, CUBA.  

7mo Salón Nacional de Premiados, Centro de Desarrollo, La 

Habana, CUBA.  

1999 - 1er Salón Nacional de fotografías, Fototeca de Cuba, La 

Habana, CUBA.  

Selección 1er Salón Nacional de Fotografías, Fototeca de Los 

Ángeles, USA.  

1995 - 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,2008, 2010 Salón Provincial 

de Artes Plásticas Roberto  

Diago, Matanzas, CUBA.  

PRINCIPALES PREMIOS y MENCIONES  

2010 - Premio anual, Revista Matanzas al mejor conjunto de 

ilustraciones, CUBA.  

Premio, XIX Salón Roberto Diago, Matanzas, CUBA.  

2008 - 1er Premio, 3er Salón de Invierno, U.N.E.A.C Matanzas, 

CUBA.  

1er Premio, Salón Provincial de Artes Plásticas Roberto Diago, 

Matanzas, CUBA.  

2006 - 2do Premio, Salón de Invierno, U.N.E.A.C Matanzas, CUBA.  

2005 - 1er Premio, VII Salón Nacional de Arte Digital, La Habana, 

CUBA.  

1er Premio, Salón Internacional de Fotografía Comunitaria, La 

Habana, CUBA.  

2004 - Gran Premio, X Salón Nacional de Arte Erótico, La Habana, 

CUBA.  

Premio, VI Bienal de Fotografía de La Habana, San Antonio de los 

Baños, La Habana, CUBA.  

Mención especial, Concurso Iberoamericano de Fotografía, Cuba al  

Natural, Organizado Embajada España en Cuba, CUBA.  

2do Premio, Salón Provincial de Artes Plásticas Roberto Diago, 

Matanzas, CUBA.  

2003 - Premio y Mención, 1ra Bienal Nacional de Fotografía Alfredo 

Sarabia, Pinar del Río, CUBA.  

2001 - Premio, 1er Salón de Artes Plásticas de la UNEAC, Mapa 

Conceptual, Matanzas, CUBA.  

1er Premio, Salón Provincial de Artes Plásticas Roberto Diago, 

Matanzas,  

CUBA  

2000 - 2do Premio, Salón Provincial de Artes Plásticas Roberto 

Diago, Matanzas,  

CUBA.  

PRINCIPALES COLECCIONES  

Colección Museo Nacional de Arte, MALASIA.  

Colección Museo de las Revoluciones en México, San Luis Potosí, 

MEXICO.  

Colección de Joel Giralt vicepresidente del centro de arte 

contemporáneo George Pompidou. Paris, Francia.  

Colección de la revista Revolución y Cultura.  

Colección Museo de arte de Matanzas, M.A.M.  

Colección Fototeca de Cuba.  

Colección grupo Excelencias.  

Colección Centro de arte y literatura, Pablo de la Torriente Brau.  
Colecciones particulares en Francia, Italia, México, España, 

Estados Unidos, Cuba, Canadá, Puerto Rico, Argentina. 
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MANUEL ANTONIO PIÑA BALDOQUÍN  
1958, La Habana, CUBA.  
 

ESTUDIOS  

1978- 1983 Ingeniería Mecánica, Instituto Politécnico Vladimir 

Ilich Lenin, URSS.  

ACTIVIDAD PROFESIONAL  

1984 1993- Ingeniero. Comité Estatal de Normalización, La 

Habana, CUBA.  

1992- Miembro. Unión de Escritores y Artistas de Cuba 

(UNEAC), La Habana, CUBA.  

1992 1993- Fotógrafo y Curador. Fototeca de Cuba, La Habana, 

CUBA.  

1993 1994- Profesor de Fotografía. Instituto Superior de Diseño 

Industrial (ISDI), La Habana, CUBA.  

1993 1995- Director de Fotografía. Revista Proposiciones, 

Fundación Pablo Milanés, La Habana, CUBA.  

EXPOSICIONES PERSONALES  

1991- Crónicas de la Ciudad [Manuel Piña/René Peña] [junio 

agosto]. Fototeca de Cuba, La Habana, CUBA.  

1993- Limbos del Caribe. Fotografías [Rogelio Alvarez, René 

Peña, Manuel Piña] [mayo junio]. Galería de Arte Domingo 

Ravenet, La Habana, CUBA. *  

1995- Manipulaciones, verdades y otras ilusiones [abril 20 ?]. 

Centro Wifredo Lam, La Habana, CUBA.  

1996- De Construcciones y utopías [instalación]. Siete 

Fotógrafos Cubanos. El voluble rostro de la realidad [marzo 17 

abril 17]. Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, La Habana, 

CUBA. *  

1997- Una Sala de Historia (Bélica) en el Museo de la Música 

[mayo]. Museo de la Música, La Habana, CUBA.  

Deconstructing Utopias. Artspeak Gallery, Vancouver, CANADA.  

Tourism. Hallwalls Contemporary Arts Center, El Museu, Buffalo, 

N.Y., U.S.A. exposición y proyecto de arte público  

Otra vida [Manuel Piña/Martin Weber]. Open Space, Milan, 

ITALIA.  

1998 - Of Constructions and Utopias. Belkin Art Gallery, 

Vancouver, CANADA.  

2000 - Manuel Piña y Ernesto Leal. Galería Habana, La Habana, 

CUBA.  

PRINCIPALES EXPOSICIONES COLECTIVAS  

1986- Festival de Fotografía Marianao’86 [mayo]. Casa de la 

Cultura “Flora”, La Habana, CUBA. 1987- IV Salón Provincial de 

Colectivos Fotográficos [septiembre 21 octubre 7]. Galería de 

Arte Domingo Ravenet, La Habana, CUBA. *  

1988- Gráfica Contemporánea Cubana. Kioto, JAPON.  

1989- Grabado Cubano. Santo Domingo, REPUBLICA 

DOMINICANA.  

- Salón de la Nueva Imágen, Asociación Hermanos Saíz. Casa 

de la Cultura de Marianao, La Habana, CUBA.  

1990- Copias positivas. Galería La Madriguera, La Habana, 

CUBA.  

1991- Concurso 13 de Marzo [marzo]. Galería L, La Habana, 

CUBA.  

Fotografía Cubana Contemporánea en 150 Imágenes. Taller 

Internacional de la Imagen Fotográfica (colateral a la Cuarta 

Bienal de La Habana) [noviembre 25]. Centro de Prensa 

Internacional, La Habana, CUBA. *  

Afluentes. Nueva fotografía cubana. Fototeca de Cuba, La 

Habana/Galería de Arte, Matanzas, CUBA.  

1992- Nueve Fotógrafos de la Nueva Generación [abril]. 

Fototeca de Cuba, La Habana, CUBA.  

150 Años de Fotografía Cubana [junio 15 ?]. Galería Jorge 

Martínez. Escuela de Artes Plásticas, Universidad de 

Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, MÉXICO.  

America & Americhe 110 immagini di fotografi “americani” 

[Giugno 18 Luglio 5]. Centro Culturale La Cascina Grande, 

Comune di Rozzano , Calabro, ITALIA.  

Kubanische Fotografie 1959 1992 [agosto 22 septiembre 20]. 

Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, Berlín, ALEMANIA. *  

Per Cuba [Ottobre 24 Novembre 5]. Associazione d’Arte e 

Cultura Matera “Arteria” Sasso Barisano, Matera, ITALIA.  

Fotografía Contemporánea Cubana Societá Operaia Sez, 

Fotográfica Cascina, Cascina/Il Flessibile, Florencia/Fotoclub 

Lucchese, Lucca/Grupo Fotoamatori Pistoiesi, Pistoia, ITALIA.  

1993- Limbos del Caribe [mayo junio]. Galería Domingo 

Ravenet, La Habana, CUBA. *  

1994- The New Generation. Contemporary Photography from 

Cuba. FotoFest’94. The Fifth International Festival of 

Photography [March 19 April 17]. Richmond Hall, The Menil 

Collection, Huston, Texas, U.S.A.  

La nueva generación. Fotografía contemporánea de Cuba 

(colateral a la Quinta Bienal de La Habana) [mayo]. Fototeca de 

Cuba, La Habana, CUBA.  

Tocar la otra orilla. Quinta Bienal de La Habana 1994 [mayo 8 

junio 30]. Castillo de los Tres Reyes del Morro, La Habana, 

CUBA.  

Abanico Hispano Cubano [julio 4 ?]. Centro Provincial de Artes 

Plásticas y Diseño, La Habana, CUBA.  
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