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Así describía Belkis Ayón las intenciones de su obra en un texto manuscrito 
de 1993, a inicios de su carrera tempranamente interrumpida por el suicidio 
el 11 de septiembre de 1999, a los 32 años. 

Torres y Tumbas es una exposición conmemorativa del 20 aniversario de su 
muerte, pero también es una nueva excusa investigativa para acercarnos a su 
obra, e intentar explorar esta vez una arista de su trabajo poco conocida, la del 
proceso que media entre la idea escrita o dibujada, la matriz y la impresión. 

Sorprenderá al espectador la manera en que se entrelazan y mutan algu-
nas de sus ideas originales plasmadas en pequeñas hojas o trozos de papel 
(sus bocetos) que nunca firmó ni exhibió –y que desmienten sus propias pa-
labras al no considerarse una dibujante–, con las matrices colográficas que 
derivaron de ellos. Estas matrices, exhibidas ahora por primera vez, aportan 
una cantidad impresionante de información (volúmenes, texturas y calida-
des) que si bien se tradujeron más tarde al papel impreso, permanecen en la 
matriz casi con más fuerza, como si esta fuera el objeto escultórico final en sí 
mismo. Son estas matrices las que, a su vez, llevaron a la artista a forzar las 
dimensiones tradicionales del grabado en su tiempo, y a convertir muchas 
de sus obras en ensamblajes de alcance tridimensional y escala humana. La 
pericia de la ejecución de sus matrices emula con la ya reconocida maestría 
de sus impresiones, y en ocasiones las supera. 

Se exhiben también varias de las impresiones que conforman la última 
de sus series –realizada entre 1997 y 1998– y que la artista agrupó en la que 
fue su última exposición personal titulada Desasosiego (Couturier Gallery, 
Los Angeles, marzo-abril de 1998). Estas obras, de reducidas áreas impresas 
e inusual forma circular para los estándares de Belkis, se muestran por pri-
mera vez junto a las matrices que le dieron origen, recreando un diálogo que 
recuerda la base misma de la técnica del grabado; es decir, el trabajo en el ta-
ller, cuando se produce el instante siempre mágico del tránsito del negativo 
al positivo de la imagen. 

...A pesar de que mi 

obra trata de un tema 

tan específico como las 

creencias, ritos y mitos 

de la Sociedad Secreta 

Abakuá no significa 

que sea dedicada úni-

camente a este sector 

de la población que 

profesa y practica esta 

fe. Me interesa sobre 

todo el cuestionamien-

to de lo humano, ese 

sentimiento fugaz, 

lo espiritual. Por ello 

puede ser apreciada 

por un público uni-

versal, aunque es muy 

difícil escapar de la 

impresión, las formas, 

de la imagen a primera 

vista…

Belkis Ayón, 

manuscrito ca. 1993.

El señor del secreto, 1991
Colografía, 2180 x 950 mm
edición 1/3
Col. Estate Belkis Ayón

OTRA APROXIMACIÓN 
A BELKIS AYÓN



54

En otra de las secciones de Torres y tumbas se reúnen, también por primera vez 
en Cuba, las obras que la artista exhibió en noviembre de 1995 bajo el título 
Sostenme en el dolor (Unterstütze mich, halte mich hoch, im Schmerz) en la iglesia 
St.Barbara en la ciudad alemana de Breining. En aquella ocasión, Belkis tuvo 
la oportunidad de intervenir la nave central del templo y hacer convivir sus 
escenas basadas en la leyenda Abakuá con los espacios sacros católicos, así 
como dotó a cada una de sus piezas con un segundo título alusivo a pasajes bí-
blicos, a la manera de una segunda piel de identidad para el mito africano. Le 
denominó Via Crucis, según escribió en el poster de la exposición y así resumió 
el itinerario al calvario de su alter ego, la princesa Sikán de la leyenda Abakuá. 

Un material audiovisual realizado por la curadora suiza Inés Anselmi en 
2017 (a partir de una entrevista a la artista en 1999) nos muestra una Bel-
kis que con total transparencia declara su condición de artista posmoderna 
que utiliza los recursos narrativos leídos por ella por primera vez en el libro 
El Monte (1954) de Lydia Cabrera como herramientas útiles para su discur-
so universal y ateo, más vinculado al contexto social y político que le tocó 
vivir, que a intereses de perpetuar determinadas creencias religiosas. Otro 

material audiovisual reconstruye la vida profesional de Ayón mediante foto-
grafías que la van transformando ante el espectador desde su graduación en 
la Academia de San Alejandro en La Habana en 1986, hasta agosto de 1999, 
fecha de su última foto conocida. Se dibuja así una carrera que en síntesis 
demuestra el alcance internacional de su obra y la conexión con los más des-
tacados artistas de su generación. 

Por 30 años el Estudio Figueroa-Vives, ha estado vinculado a la vida y 
obra de Belkis Ayón. Desde los primeros contactos en 1989, cuando la artista 
emergía como una inusitada figura que traspasaba los esquemas de la gráfica 
cubana, hasta la actual muestra retrospectiva de su obra, Nkame, curada por 
Cristina Vives, que circula desde 2016 por museos de Estados Unidos y es 
reconocida por la crítica internacional como una de las muestras más desta-
cadas vistas por el público entre 2016 y 2017 en Estados Unidos.

El presente homenaje a la vida de Belkis es ocasión obligada del Estudio 
Figueroa-Vives para continuar estudiando y superando los esquemas clasifi-
catorios que desde perspectivas técnicas, religiosas o antropológicas, fueron 
utilizados para analizar la obra de la artista en los inicios de su carrera.

Sin Título, 1996. Colografía, 660 x 960 mm; edición 1/15 (Premio XII Bienal de San Juan del Graba
do Latinoamericano y del Caribe, Puerto Rico, 1998)
Col. Estate Belkis Ayón y Museum of Modern Art (MoMA)

Belkis Ayón durante el montaje de su obra en la XII Bienal de San Juan del Grabado Latinoameri
cano y del Caribe, Puerto Rico, 1998 (fotógrafo no identificado)
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Arriba: La Sentencia, 1993. Colografía, 960 x 670 mm. Edición 1/6
Col. Estudio FigueroaVives
Abajo: Boceto para La Sentencia, ca. 1993. Tinta y grafito sobre papel, 255 x 218 mm
Col. Estate Belkis Ayón

Arriba: ¿Arrepentida?, 1993. Colografía, 935 x 675 mm. Edición de 6
Col. Estate Belkis Ayón
Abajo: Boceto para ¿Arrepentida?, 1993. Lápiz y plumón sobre papel, 250 x 183 mm
Col. Estate Belkis Ayón
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Sin título, 1999. Litografía offset, 2080 x 1100 mm. Edición 1/1. Col. Estate Belkis Ayón
(Obra inconclusa realizada en el Brandywine Workshop, Philadelphia. Originalmente 
estaría compuesta por 14 piezas, la artista solo pudo concluir 6)

Arriba: Belkis Ayón en el Brandywine Workshop, Filadelfia, 1999. Foto: Ibrahim Miranda
Abajo: Sin título, 1999. Colografía; ed. 3/5; 690 x 800 mm. Col Estate Belkis Ayón
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Matriz y colografía de 
My Vernicle o tu amor me condena, 1998
740 x 740 mm. Edición 10/10
Col. Estate Belkis Ayón

Matriz y colografía de Acoso, 1998
740 x 740 mm. Edición 10/10
Col. Estate Belkis Ayón

Matriz y colografía de ¡Déjame salir!, 1997 
650 x 650 mm. Edición 10/10
Col. Estate Belkis Ayón
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El 10 de septiembre de 2001 la fotógrafa newyorkina Janis Lewin y el fotó-
grafo cubano José A. Figueroa, junto a otros colegas, asistían a la inaugu-
ración, en la Grey Art Gallery de la Universidad de Nueva York (NYU), de la 
exposición Shifting Tides. Cuban Photography after the Revolution, curada por 
Tim Wride, curador de fotografía de Los Angeles County Museum of Art 
(LACMA), con la colaboración del Estudio Figueroa-Vives de La Habana. A la 
mañana siguiente, las Twin Towers de Manhattan y el edificio del Pentágono 
en Virginia fueron atacados por aviones suicidas en uno de los más sofisti-
cados planes terroristas vistos por el mundo contemporáneo. La vida del 
planeta cambió radicalmente desde esa mañana y hasta hoy.

 Figueroa y Janis, juntos, pero desde perspectivas muy diversas, dado sus 
diferentes grados de compromiso con los hechos y sus muy diversas formacio-
nes, fotografiaron Nueva York «under attack», caminando las mismas calles 
e intercambiando miedos y reflexiones. Ambos se necesitaban, como todas 
las personas en esa ciudad y en esos días. El resultado de sus miradas fueron 
sendas series fotográficas que aún hoy no han sido vistas en su totalidad, y 
de las que la exposición Torres y Tumbas muestra solo la punta del iceberg. 

 Figueroa había experimentado antes sensaciones similares de ruptura, 
violencia y miedo, cuando fue corresponsal de guerra en Angola a inicios de 
los años ochenta, del pasado siglo, o cuando vivió la caída física del muro de 
Berlín y el fin de la RDA en junio de 1990. En ambas circunstancias sus foto-
grafías apuntaban a los espacios como protagonistas. En Angola fueron los 
interiores vacíos de los refugios del sur del país, las construcciones con las 
trazas de fusiles y unos pocos soldados cubanos mirando a cámara, atónitos 
y desolados. En Berlín fue el muro en su proceso paulatino de desintegra-
ción: erguido y aparentemente sólido primero; luego depredado a golpe de 
martillo por los berlineses, más tarde alzado en pedazos de sus cimientos de 
concreto y destruido, pieza a pieza. 

NEW YORK, SEPTIEMBRE 11, 
DOS PERSPECTIVAS:
JOSÉ A. FIGUEROA Y JANIS LEWIN

…Aunque te parezca 

mentira no estoy asus-

tado. Esto es terrible, 

pero nosotros estamos 

acostumbrados a vivir 

esperando la guerra…

José A. Figueroa, 

septiembre 11, 2001, 

por teléfono desde 

Nueva York. 

…Una mujer blanca 

pasaba caminando, 

desconocida, y mira a 

la Sra. Goody, cayén-

dose y desesperada. La 

abrazó, sin palabras. 

Ese día supe que 

Harry Goody III tenía 

50 años y trabajaba 

en la torre 2 del World 

Trade Center. Su 

esposa y familiares 

esperaban que alguien 

lo hubiera visto, pero 

no, su nombre está en 

el Memorial, marcado 

con S-48...

Janis Lewin, 

agosto de 2019 Página 12, arriba: Septiembre 11, 11 am, Sutton Place South, Manhattan.©José A. Figueroa
Página 12, abajo: Septiembre 13. Third Avenue, Manhattan. La esposa de Harry Goody III, 
víctima fatal del 9/11, abrazada por mujer desconocida. ©Janis Lewin
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En Nueva York, entre el 11 y el 15 de septiembre de 2001, Figueroa fotogra-
fió lo mismo: avenidas, calles y esquinas emblemáticas de la ciudad (Times 
Square entre ellas); estaciones de trenes y metro que conectan a Manhattan 
con casi todo el país; túneles y puentes que nunca cesan de tráfico: todo resu-
mido a una ciudad vacía y con miedo. Nueva York fue siempre para Figueroa 
un estado de ánimo y ese impensable vacío fue el mejor síntoma de la dimen-
sión de la tragedia.

 Lewin, por su parte, vivía en Nueva York desde 1985, por lo que estaba 
acostumbrada a su entorno y no reparó en los espacios sino en las gentes que 
vivían el drama del 9/11. Ella vivía, y aún vive, en Queens, ciudad de inmi-
grantes y obreros, ella misma descendiente de inmigrantes. Por lo que las casi 
3000 víctimas fatales de las Twin Towers, en su gran mayoría trabajadores de 
servicio de esa «ciudad vertical», eran para Lewin miembros cercanos de una 
única comunidad: no blanca, no negra, no hispana, no religiosa o atea, no di-
vidida, sino unida por un mismo rasero de humanidad. Las fotografías de las 
víctimas impresas en los flyers que cubrieron los muros de la ciudad, las de los 
familiares de los «missing», de los bomberos rescatistas, de los transeúntes 
solidarios, de los hombres de a pie del Nueva York del 9/11. Esos son los prota-
gonistas de las fotos de Lewin y en sus imágenes no hay espacio para el vacío. 

 Septiembre 12. 5th Avenue & 58th St, Manhattan. ©José A. Figueroa

Septiembre 13. Lexington Avenue, Manhattan. «Missing». Tonyell McDay, 
trabajadora del World Trade Center, torre norte, víctima fatal de 9/11. ©Janis Lewin
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Septiembre 12. 5th Ave & 57th St., Manhattan. ©José A. Figueroa

Septiembre 12. , FDR Drive & 53 th St. (Franklin D. Roosevelt), Manhattan. ©José A. Figueroa

 Septiembre 13. Lower Manhattan. ©José A. Figueroa

 Septiembre 15, Lower Manhattan. ©José A. Figueroa
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 Septiembre 13. Third Avenue, Manhattan. Familiares de Harry Goody III, trabajador del World 
Trade Center, torre sur, víctima fatal de 9/11. ©Janis Lewin

Septiembre 13. Manhattan. «Missings». Familiares frente a los reporteros de los noticieros 
de televisión. ©Janis Lewin

Septiembre. Estación de metro de Canal Street, Manhattan. «Missings». ©Janis Lewin.

Octubre. Ground Zero, Manhattan. Uno de los 343 funerales realizados in situ ante los restos de 
los bomberos hallados entre los escombros. ©Janis Lewin



Torres y tumbas propone un insospechado paralelo entre momentos históri-
cos, vidas y estéticas, aparentemente aisladas. De una parte, los mensajes de 
liberación contenidos en las obras de Belkis Ayón; y de otra, las imágenes del 
9/11 por Figueroa y Janis Lewin, que marcan el inicio de una etapa superior 
de violencia, miedos, laceraciones y segregaciones detonada por la caída de 
unas torres que parecían eternas.

Belkis vivió 32 años, las Twin Towers solo 27. Eran muy jóvenes.

©Torres y tumbas es un proyecto del Estudio FigueroaVives, la Embajada de Noruega y el 
Estate de Belkis Ayón por el 20 aniversario del fallecimiento de Belkis Ayón y el ataque a las 
Twin Towers, New York.
Septiembre 11noviembre, 2019.
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