
FOTOGRAFÍA CUBANA. UNA HISTORIA… personal.1  

No puedo recordar exactamente la composición del grupo reunido aquella noche en la sala grande de la 

casa de Raúl Martínez; tampoco la razón del encuentro. Pudo haber sido alguna “sobremesa” luego de 

una exposición de fotografía, o simplemente un encuentro de algunos amigos con cualquier pretexto. Sí 

veo definitivamente a Raúl sentado a mi izquierda; Estorino arado a mis espaldas, algo retirado; Mayito, 

como siempre, moviéndose inquieto del comedor a la silla; también por supuesto recuerdo a Marucha; y 

justo frente a mí la figura que siempre me pareció imponente de Pedro Meyer, con su pipa con olor a 

canela que todos odiaban pero que nadie le confesaba. También estaba a su izquierda Eugenia Meyer, 

su esposa, una mujer dulce pero fuerte –así la recuerdo– quien se hizo querida y respetada por todos. 

Era el año 1978 y hacia pocos meses se había realizado el Primer Coloquio Latinoamericano de 

Fotografía en México, del cual Pedro Meyer había sido uno de los máximos promotores y organizadores. 

La euforia por los resultados exitosos del Coloquio se respiraba todavía. La única razón por la que me 

encontraba allí era la de ser la pareja del fotógrafo Figueroa y haber sido testigo de los momentos 

previos y posteriores al evento, junto a todos los que allí estaban esa noche. De hecho, mi acercamiento 

a la fotografía había sido puramente emocional y circunstancial. Nunca durante mis estudios de Historia 

del Arte en la Universidad de La Habana –los que había terminado ese mismo año–, se mencionó a la 

fotografía como parte de las “bellas artes” que formaban el programa de estudios de un graduado; y de 

aquel grupo, sólo había estudiado a Raúl como el gran pintor y diseñador que era y nunca como el 

fotógrafo que también fue. De manera que no sólo era la más joven del grupo con 22 años, sino también 

la más advenediza en términos de fotografía… entre muchos otros temas.2  

Las opiniones se dividían en dos grupos: los que opinaban, como Mayito, de que por primera vez se 

había podido reunir una muestra amplia, que ponía a los ojos del público decenas de negativos hasta 

 
1 El presente texto fue escrito en julio de 2000 para acompañar el catálogo de la exposición Shifting Tides: Cuban 
Photography after the Revolution (Los Angeles County Museum of Art (LACMA), Los Angeles (15 de abril a 1ro de 
julio de 2001) / Grey Art Gallery, New York University, Nueva York (10 de septiembre a 27 de octubre de 2001) / 
Museum of Contemporary Photography, Chicago (18 de noviembre de 2001 a 10 de febrero de 2002) curada por 
Tim Wride y Cristina Vives (curadora invitada). Fue publicado por Merrel Publishers, London, 2001, ISBN 1-85894-
134-2, 160 pp.). Contiene ensayos de Wride, Vives y prefacio de Wim Wenders. Es considerado material de estudio 
en universidades de Cuba y Estados Unidos. Se reproduce ahora íntegramente solo con algunas actualizaciones 
bibliográficas.  

 
2 La casa de Raúl Martínez en el barrio del Vedado, había sido por muchos años un centro de reunión de artistas y 
de debate sobre arte. Raúl Martínez (1927-1995) destacado artista cubano y figura prominente de las artes 
visuales desde la década del 50, desarrolló en su propia casa –entre 1966 y 1967- cursos de fotografía, donde 
vinculó el estudio de la técnica y apreciación fotográfica al desarrollo de las artes visuales de esos años. En estos 
cursos participaron entre otros los fotógrafos Mario García Joya (Mayito), Iván Cañas, Ramón Martínez Grandal y 
Enrique de la Uz. Los allí reunidos aquella noche eran: Abelardo Estorino, teatrista, compañero de Raúl durante 
casi toda su vida; Mario García Joya (Mayito), fotógrafo y organizador de la participación cubana en el Primer 
Coloquio de Fotografía; María Eugenia Haya (Marucha) (1944-1991), fotógrafo, que ya por esa época se dedicaba a 
la investigación de la historia de la fotografía cubana; Eugenia Meyer, historiadora e investigadora mexicana; José 
A. Figueroa, fotógrafo que trabajaba en esos años como camarógrafo de cine (con quien me había casado en 
agosto de ese año); y Pedro Meyer, fotógrafo mexicano, promotor y organizador del Primer Coloquio 
Latinoamericano de Fotografía de México.  



ese momento inéditos, guardados en archivos personales o reproducidos en la prensa nacional; otros, 

como Pedro, aseveraban que la fotografía cubana que había sido vista en el Coloquio era la única que 

asumía una visión “optimista” de su realidad, y que resultaba una prueba absolutamente convincente 

del compromiso social de los fotógrafos cubanos con la vida de la nación. Para él, la fotografía cubana 

era un “oasis” en medio del panorama latinoamericano devastado en su opinión por el individualismo, la 

frustración, la violencia y el deterioro de la condición humana.3 Ambas opiniones eran ciertas, sin dudas. 

No obstante, en ambas prevalecía un acercamiento a la fotografía más como capacidad cognoscitiva, 

como “reflejo”, como conciencia social, que como expresión artística.  A este tipo de análisis solo se 

llegaría más tarde entrados los años ochenta, en consonancia con el cambio de orientación del arte en 

Cuba a partir de esa década, de la cual hablaré más adelante. 

Otro tema interesante, siempre intentando dar respuesta a la pregunta en cuestión, era el análisis 

particular de cada fotógrafo, es decir, qué ofrecía cada uno de ellos al conjunto expuesto. En ese punto 

se mencionó el nombre de Korda,4 como aquel que tipificaba al grupo de fotógrafos que desde los 

tempranos sesenta habían sido autores de una impresionante cantidad de imágenes icónicas de la 

Revolución, nunca antes vistas de conjunto (al menos en un grupo significativo de ellas) y que por tanto 

se presentaban “frescas” ante un público que las desconocía. La gran revelación del Coloquio, en ese 

mismo sentido, había sido Corrales,5  también autor de trascendentes fotografías nunca antes exhibidas. 

Este análisis llevó a la conclusión de que tal topo de autores estaban viviendo un “renacer” profesional, 

en términos de reconocimiento, gracias a una obra que por ese entonces ya tenía casi 20 años de 

creada. En contraposición se mencionaban nombres (Iván Cañas, Figueroa, Mayito, Rigoberto Romero, 

Gory, Grandal, la propia Marucha) que se mantenían activos, produciendo, y por tanto “renovando” la 

producción fotográfica cubana. 

Mi prueba de fuego profesional de aquella noche fue expresar públicamente mi punto de vista al 

respecto. Entendía, y así lo dije, que en esencia nada diferenciaba a ambos grupos. De hecho todos 

habían llevado al Coloquio una producción pre-existente, publicada o no, pero realizada bajo premisas 

extra-artísticas, es decir, bajo las condiciones del periodismo y el documentalismo diario.6 Lo realmente 

nuevo, común a todos  en mayor o menor medida, era el hecho de que habían asumido la selección de 

 
3 Este punto de vista lo reitera Pedro en su ensayo al catálogo de la exposición itinerante Sobre la fotografía 
Cubana, México, 1986-1987.  
4 Para más información sobre Alberto Díaz Gutiérrez (Korda) ver: Korda Conocido Desconocido.  
Investigación y texto: Cristina Vives. Ed. Steidl, Gottingen y La Fábrica, Madrid, 2008.ISBN: 978-84-96466-15-9, 439 
pp.). Idiomas: Inglés, Español, Francés. 
5 Raúl Corral Fornos (Corrales) (1925-2006) había iniciado su vida profesional en la década del cuarenta como 
fotógrafo y asistente de laboratorio de la Cuba-Sono-Films. Colaboró en importantes publicaciones periódicas 
como Bohemia y Carteles durante la década del cincuenta. Sus fotografías junto a Ernest Hemingway en el pueblo 
de Cojímar –pueblo de pescadores al este de La Habana donde Corrales vivió casi toda su vida– y aquellas de temas 
sociales, habían permanecido casi desconocidas salvo su utilización en las publicaciones para las que trabajaba, 
donde se diluían en su carácter documental. 
6 Como prueba de esto debe estudiarse la participación individual de cada fotógrafo en el Coloquio, recogida en 
parte en el catálogo del evento, y en las notas de los propios fotógrafos reproducidas en el mismo. Las imágenes 
de Korda, Corrales, Ernesto Fernández, Osvaldo Salas y Mayito, por ejemplo, correspondían a trabajos periodísticos 
realizados en los primeros años de la Revolución; otras fotografías como las de Figueroa, Iván, Grandal y Gory eran 
el resultado de su labor como reporteros de publicaciones como Cuba Internacional y Revolución y Cultura.   



sus obras bajo un nuevo criterio: como ensayo fotográfico, como discurso intencionalmente 

estructurado, a través del cual veían por primera vez la posibilidad de expresar una idea, un concepto. 

Por supuesto, asumir a la fotografía no como imágenes aisladas sino como el desarrollo a través de ellas 

de un discurso, o como la estructuración de una idea, no era clara igualmente en todos los fotógrafos. 

Pero al menos, el solo reconocimiento de este principio metodológico y sus exigencias conceptuales, 

marcó para todos el principio de una nueva conciencia fotográfica más allá del documento gráfico. La 

fotografía se les presentaba entonces como un ejercicio de criterio y una expresión de individualidad. 

Hoy a 22 años de ese día sigo convencida de que los fotógrafos cubanos y la fotografía como lenguaje 

creativo, tomaron un curso diferente en Cuba a partir de 1978, tanto en la teoría como en la práctica 

cultural. 

DE CÓMO LOS SETENTA SE PARECIERON REALMENTE A LOS SESENTA 

Es ya reiterativo el uso del término “épico” para clasificar de conjunto a la fotografía realizada en los 

primeros años de la década del sesenta. No rehúso el empleo del término, solo que, como dice el refrán 

popular: “no son todos los que están ni están todos los que son”. Los años sesenta no fueron 

homogéneos, como tampoco lo fueron los setenta. Si repasamos cuidadosamente los datos históricos 

encontraremos suficientes argumentos para probar la debilidad de esta clasificación genérica. 

La primera vez –de la cual tengo conciencia– en que el término “épico” quedó acuñado para clasificar la 

fotografía de los autores de los tempranos sesenta (Korda, Corrales, Osvaldo Salas entre otros) fue en el 

ensayo que María Eugenia Haya (Marucha) publicó bajo el título Apuntes para una historia de la 

fotografía en Cuba con motivo de la exposición celebrada en el Museo Carrillo Gil de México en 1979.7 

Este texto era la primera síntesis publicada que la autora hacía de sus investigaciones en curso sobre la 

fotografía cubana, que originariamente había iniciado  como tesis de graduación de sus estudios 

universitarios. La trascendencia de este ensayo es aún hoy notable, a pesar de su carácter más 

descriptivo que teórico. De hecho, era la primera vez que se intentaba “narrar” una historia fotográfica 

con la virtud incuestionable de recopilar los datos que hasta el momento se encontraban dispersos en 

decenas de publicaciones y que abarcaban más de un siglo. Marucha había acudido a las fuentes 

publicadas y a los archivos públicos y personales de fotógrafos. Fueron momentos en que recorría junto 

a Mayito las principales ciudades de la isla en busca de herederos de olvidados negativos. Acopió para 

 
7 La exposición Historia de la fotografía cubana (Museo de Arte Alvar y Carmen T. de Carrillo Gil, México, D.F. , 
mayo-junio, 1979) fue organizada por Mayito y Marucha a solicitud de la Casa de las Américas de La Habana que 
celebraba su 20 aniversario de fundada. Debe recordarse en este punto que la primera convocatoria del Coloquio 
Latinoamericano de Fotografía que llegó a Cuba fue justamente a través de la Casa de las Américas en 1977 y 
puesta en manos de Mayito y Marucha por su presidente Mariano Rodríguez. A partir de ese momento, con 
lucidez e indudable mérito histórico, ambos fotógrafos se convirtieron en el núcleo organizativo de los restantes 
fotógrafos cubanos y dedicaron todos sus esfuerzos intelectuales y económicos a la búsqueda de archivos 
fotográficos y publicaciones que permitieran dotar a la fotografía (y a la muestra cubana al Coloquio) de un 
basamento científico y documental de su historia. La exposición de 1979 fue una continuación de esta 
investigación, acompañada de la publicación de la primera parte de los escritos de Marucha. Este y otros textos 
publicados posteriormente constituyen segmentos de un libro entonces en proceso que nunca llegó a ser 
terminado por su autora. 



esta historia cientos de negativos, daguerrotipos, vintages, ambrotipos, adquiridos con los recursos 

familiares y luego donados a los archivos de la Fototeca de Cuba también fundada bajo su dirección.8 

Por tratarse de una primera “historia”, lo que Marucha iba armando era el cuerpo básico, esencial. 

Muchos de sus esfuerzos estaban en aquellos momentos dirigidos a poner, por primera vez, la obra de 

sus contemporáneos junto a la de sus predecesores, para conocer –como solía decir– el sitio de dónde 

venimos. Su interés primeramente panorámico perfiló los contornos de su investigación y como recurso 

metodológico la subdividió en períodos, temas, generaciones y circunstancias creativas. No puede 

olvidarse además que estamos hablando de los años setenta, a poca distancia histórica de la década 

anterior y partiendo de una carencia de información previa considerable. Las prioridades del momento 

imponían una caracterización genérica y no se disponía aún del tiempo necesario para estudiar 

monográficamente la obra de los más cercanos en el tiempo.  También, el marcado carácter nacionalista 

y latinoamericanista que se respiraba en esos años, presente sin dudas en los eventos mencionados (el 

Coloquio, la muestra del Carrillo Gil, entre otros) estimulaba a un enfoque de la fotografía como historia 

gráfica del desarrollo de la nación. No es gratuito entonces el hecho de que en estos primeros conjuntos 

fotográficos –exhibidos y catalogados– quedara fuera, por considerarse menos representativo a los 

efectos de la historia que se contaba, los experimentos abstractos de Mayito realizados y exhibidos 

desde 1962 hasta 1966 e inteligentemente analizados por Graziella Pogolotti en la revista Cuba,9 así 

como la extensa obra publicitaria y de moda realizada por Korda desde 1954, conservada hoy, 

lamentablemente, sólo por medio de fotocopias de vintages.10 La obra promovida por estas primeras 

mega-exposiciones no incluyó tampoco las secuencias casi cinematográficas de tendencia abstracta que 

hiciera Enrique de la Uz en 1970 y que expuso junto a Iván Cañas y Luc Chessex  en el Salón 70, en un 

ensayo a tres manos titulado “No hay otro modo de hacer la zafra”.11 Tampoco fueron incluidas las 

fotografías que sobre los barrios marginales de La Habana hiciera Ernesto Fernández, muy poco 

 
8 La Fototeca de Cuba fue inaugurada el 1986 como parte de los eventos colaterales a la 2da Bienal de La Habana. 
Abrió sus puertas en el mes de noviembre con la exposición retrospectiva del fotógrafo Constantino Arias Miranda 
(1920-1991) titulada A Trocha y Mocha. La Foto directa de Constantino Arias, curada por Marucha. La obra de 
Constantino desde los años cuarenta hasta los primeros sesenta había permanecido desconocida para los 
fotógrafos, críticos y funcionarios de la cultura hasta que en 1980 fue expuesta por primera vez, parcialmente, en 
la Galería L de La Universidad de La Habana. Su aparición pública mediante estas exposiciones mostraba la 
importancia y seriedad del trabajo realizado por Mayito y Marucha como investigadores y promotores. La galería 
principal de la Fototeca de Cuba de Cuba lleva hoy el nombre de María Eugenia Haya. 
9 Ver Graziella Pogolotti. “En el mundo de la alucinación”, Cuba, La Habana, febrero de 1964, pág. 14-23. En este 
artículo, ampliamente ilustrado, se valora la obra de Mayito mostrada en la exposición Dos momentos. Fotografías 
de Mayito, Galería de La Habana, 1964. Estas fotografías, tomadas en pleno auge del movimiento no figurativo, 
demuestran la vinculación de su autor con los planteamientos estéticos de la época, especialmente relacionados 
con su experiencia junto a Raúl Martínez, Antonia Eiriz y los restantes ex- miembros del grupo Los Once a los que 
Mayito se unió en exposiciones realizadas hasta 1963.  
10 Investigaciones recientes, publicaciones y exposiciones apoyadas por el Estate de Korda y el Estudio Figueroa-
Vives de La Habana han sacado a la luz nuevas imágenes y análisis críticos que permiten completar el conocimiento 
de este segmento de la obra de Korda no disponible al momento de escribir el presente ensayo.  
11 Ensayo exhibido en el Salón 70, Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana, en julio de 1970. El catálogo del 
Salón no incluye reproducciones de las obras exhibidas, en cambio, las más importantes de ellas fueron publicadas 
en el número de octubre de 1970 de la revista Cuba Internacional, para la que fue concebido el ensayo, bajo igual 
título y texto de Antonio Conte. 



divulgadas y estéticamente aliadas de los cánones de composición abstractos, más relevantes como 

búsqueda estética que como documento de denuncia social. El Ernesto conocido por todos, antes y aún 

ahora, sigue siendo el fotógrafo de los sucesos de Playa Girón y las Microbrigadas sociales de 

construcción. 

La extensa obra de Corrales, por su parte, estaba por estudiar. Eran sumamente conocidas las imágenes 

“gloriosas” tomadas durante los primeros años del triunfo de la Revolución: la fotografía de Fidel Castro 

durante el acto público en la Plaza de la Revolución –antigua Plaza Cívica– con motivo de la Primera 

Declaración de La Habana en 1960 (imagen reproducida en el billete de 10 Pesos Cubanos acuñado por 

el entonces naciente Banco Nacional de Cuba a raíz del cambio de la moneda en el país); o la imagen 

que bajo el nombre de La Caballería hiciera durante la intervención de la United Fruit Company en la 

antigua provincia de Oriente; o la serie conocida como La banda de nuevo ritmo que tipifica a los 

cubanos que esperaban con sus instrumentos musicales en mano a orillas el Malecón habanero la 

explosión de la bomba atómica durante la llamada Crisis de los Misiles de octubre de 1962. En cambio, 

las fotografías de tono coloquial, especie de reportaje doméstico y bucólico sobre el pueblo de 

pescadores de Cojímar, no se conocieron como “obra de autor” hasta tiempo después, cuando ya su 

nombre venía asociado a la obra “épica” de la Revolución. 

En realidad no hubo una fotografía “épica” genéricamente hablando, sino una selección “épica” hecha 

por una visión “épica” promovida por una revolución social “épica”. No es por tanto una responsabilidad 

fotográfica, sino una responsabilidad política (incluida la política cultural) el que la obra de los años 

sesenta, difundida antes y después del Coloquio de México, fuera definida en tan estrechos márgenes. 

Tampoco debe decirse que el trabajo fotográfico de Mayito o Raúl Martínez fueron “excepciones” u 

“oasis” en medio de una fotografía politizada, como reza en números textos sobre historia y crítica 

fotográfica. Como siempre, cada época y autor acuña sus sellos de identidad. 

Tanto la fotografía de los años sesenta como la de los setenta se movió simultáneamente, y en muchos 

casos dentro de la producción de un mismo fotógrafo, del documento a la experimentación, del símbolo 

al concepto, del tema socio-político al íntimo y coloquial, del panfleto a la auto reflexión, de la masa al 

individuo, del héroe al nuevo héroe e incluso al antihéroe, de la aceptación a la disensión. La revisión 

aún incompleta de los negativos de cada fotógrafo así lo demuestra.  

Lo que nunca se publicó, existe. 

LA FOTOGRAFÍA EN LA PRENSA Y EL CIRCUITO DE ARTE CUBANOS (1959 -1979) 

Como país de régimen socialista, el nuevo estado cubano definió desde sus inicios las reglas de juego 

económicas, sociales, culturales e informacionales. La fotografía fue ponderada como el medio más 

directo y convincente de la “realidad revolucionaria”; por otra parte el arte –léase el resto de las 

conocidas manifestaciones artísticas– era necesario sí, pero cuidadosamente tamizado dada su gran 

incidencia en la conciencia. Fotografía y arte tomaron por tanto caminos separados.  

La primera fue la imagen de la Revolución, imagen y semejanza, publicada a páginas completas de los 

principales diarios, difundida en las salas de cine y la televisión, manipulada por la gráfica política 



movilizadora, promovida en exposiciones itinerantes de carácter conmemorativo como parte de las 

Jornadas de Solidaridad con Cuba auspiciadas por nuestras sedes diplomáticas en todos los confines. 

Pero el arte era otra cosa, un mal soportable, frecuentemente sospechoso en sus múltiples lecturas, 

ambiguo en forma y contenido, e incontrolable por la relativa independencia de sus autores.  Los 

fotógrafos vivían de sus fotos, eran profesionales de la cámara, pero condicionados por las demandas 

temáticas y formales de los medias gracias a los cuales existían. Los artistas no vivían de su obra, la 

realizaban en la soledad peligrosa de sus estudios, sus “cuadros” vivían con independencia propia en las 

salas de exposiciones y el mensaje circulaba entre artistas y el púbico de las galerías. La mayor capacidad 

reproductiva de la fotografía y su utilidad propagandística eran al mismo tiempo su karma. La 

individualidad y relativa autonomía del arte eran sus horizontes de libertad pero al mismo tiempo sus 

límites de difusión autorizados. 

La sociedad socialista –más bien el Estado Socialista– modeló paulatinamente los rumbos del arte y la 

fotografía, así vistos por separados, desde principios de los años sesenta. La prensa se encargó de la 

imagen fotográfica y las instituciones de cultura se responsabilizaron con establecer los márgenes 

necesarios para arte en sus circuitos de exposición.12 Con bastante rapidez quedó atrás la euforia con 

que los artistas asumieron los aires de libertad que la nueva Revolución propugnaba en su proyecto 

político. Es sumamente interesante leer con detenimiento los textos críticos o promocionales de inicios 

de los años sesenta. Me interesa mencionar en particular tres de ellos, escogidos entre otros muchos 

por lo elocuente de sus contenidos. 

El primero es un artículo publicado en el periódico HOY Domingo (La Habana, Año 1. No.11, pág.3, 

octubre 11 de 1959) del periodista Manuel Díaz Martínez con motivo de la exposición Salón Anual 1959. 

Pintura, Escultura y Grabado, celebrado en el Museo Nacional de Bellas Artes en octubre de 1959, a 

escasos meses del triunfo de la Revolución. A continuación algunos fragmentos significativos: 

              Son numerosas las críticas provocadas debido al aumento numérico de cuadros 

abstractos por sobre las tendencias figurativas y sociales situando al Salón al margen 

de la actualidad revolucionaria de nuestra Patria. Cierto es que este Salón es casi 

totalmente abstracto pero esto no es consecuencia de los organizadores del Salón, 

sino de la realidad de nuestra pintura actual, del fenómeno cultural y estético al cual 

ellos no pudieron escapar, so pena de cometer injusticias demagógicas. El Salón 

Anual de 1959 tiene que ser, si es que quiere tener función esencial de expositor de 

las corrientes estéticas urgentes, el punto de reunión de las producciones más 

recientes de nuestros creadores, cualesquiera que sean las tendencias predominantes 

entre ellos. Los organizadores de estas exposiciones nacionales tienen que someterse 

a la realidad de nuestro arte. Donde único interviene la voluntad de los organizadores 

es en la selección de las obras en base de su calidad artística.  

 
12 El Ministerio de Cultura fue creado en 1976 como parte de la nueva división política-administrativa del país 
aprobada por la constitución de ese año y la llamada “institucionalización” de fuerte influencia del bloque 
socialista. Hasta 1976 el máximo poder estatal sobre la promoción artística estuvo en manos del Consejo Nacional 
de Cultura (CNC) de triste recordación. 
 



              No es culpa, pues, del S.A. (Salón Nacional) que en Cuba en estos momentos 

predomine una corriente artística y no otra; que sean más los pintores que cultivan 

las figuras, que sean más los creadores “puros” que los sociales (…) El Departamento 

[de Bellas Artes] no es responsable de que el ochenta por ciento de nuestros jóvenes 

pintores hagan manchas tachistas y arte no objetivo. Cuando el Dpto. citó para el 

Salón Anual se enfrentó a una realidad ineludible: la de que en Cuba no existe pintura 

social, la de que en Cuba lo que prima es la pintura abstracta o realista sin 

preocupaciones sociales.  

 Algo más tarde Edmundo Desnoes, una de las voces más respetadas de la cultura artística cubana, se 

veía en la necesidad de argumentar a espectadores y autoridades las virtudes y el derecho al espacio 

público de la abstracción, a raíz de la polémica exposición Expresionismo Abstracto. En el catálogo de la 

muestra dice el autor: 

La persona que no entiende el arte no figurativo tampoco disfrutará cabalmente el 

contenido de la pintura tradicional. Toda pintura está construida con elementos 

plásticos, con colores y formas sobre una superficie plana. El que no logre separar la 

pintura de la realidad y deslindar la belleza natural de la belleza artística se verá 

constantemente confundido al enfrentarse con la obra de arte. La pintura no-

figurativa ayuda a entender desde dentro la estética de toda la pintura. 

El hombre es más hombre en la medida que enriquece su visión del mundo, en que 

puede entender o disfrutar de un número mayor de realidades.13 

Otro elocuente texto es el artículo-entrevista al pintor Orlando Hernández Yanes (Leonel López-Nussa. 

“La pintura de Yanes”, Cuba, La Habana, Año II, No.10, 1963) donde el artista expresa: 

Creo que es deber de los pintores cubanos hallar nuevas soluciones a los problemas del 

arte, los cuales estén acordes con las profundas transformaciones que lleva a cabo la 

Revolución en todos los ámbitos. Tenemos el privilegio de vivir dentro de uno de los 

acontecimientos más trascendentales del siglo XX. Tenemos también el privilegio de 

ser cubanos y, por tanto, podemos contar con una poderosa fuente de inspiración 

como es nuestra Revolución. Este hecho nos impone una pregunta fundamental: 

¿cómo fundir las exigencias estéticas con la inspiración revolucionaria? (…) El arte es 

creación, comunicación, por medio del cual el artista expresa el medio que lo rodea, su 

mundo formado por la realidad objetiva. Y si nosotros contamos hoy con una nueva y 

poderosa realidad como es la Revolución, nosotros estamos contando con un 

inagotable manantial de inspiración, antes desconocido…Se ha hablado también de la 

“libertad” del arte hoy, en efecto, hoy más que nunca el arte ha conocido una 

 
13 Expresionismo Abstracto. Galería de La Habana, La Habana, 11 de enero -3 de febrero, 1963. Participaron en la 
exposición Hugo Consuegra, Antonia Eiriz, Guido Llinás, Raúl Martínez, Tomás Oliva, Mario García Joya (Mayito), 
Juan Tapia Ruano y Antonio Vidal. Tal y como lo han considerado muchos de los expositores, Expresionismo…es la 
última exposición pública del grupo Los Once, más allá de las fechas de 1953-1955 que tradicionalmente han sido 
consideradas como de existencia del grupo. 



diversidad de procedimientos, una libertad técnica, como nunca el arte había conocido 

antes. Sin embargo, para nadie es un secreto que una fuerte censura pesa sobre el arte 

contemporáneo allí donde, con fines políticos reaccionarios, se habla más de la 

“libertad” del artista (…) Nosotros pues, artistas cubanos, contamos con una poderosa 

verdad que expresar; cuando logremos decirla con lenguaje propio, cada artista con su 

lenguaje personal, el arte cubano alcanzará uno de sus lugares más altos. (el resaltado 

pertenece a Orlando Yanes). 

Resulta claro que la llamada libertad de expresión permitida por la Revolución fue bien pronto 

entendida por los creadores, ya fuera por conveniencia o por necesidad, como “libertad de estilo”, 

léase: libertad formal, no de contenido o reflexión. 

El “retiro artístico” observado desde finales de los sesenta por numerosos creadores (Antonia Eiriz, 

Umberto Peña, Chago Armada o Raúl Martínez, entre otros) es índice elocuente de la atmósfera de esos 

años. Sus ausencias del panorama artístico cubano –voluntaria en unos casos o impuestas en otros– no 

debe confundirse con actos de “depresión sicológica, debilidad o inadaptación social”, como en 

ocasiones ha sido acotado por la versión oficial. Por el contrario, fueron dramáticas y conscientes las 

posiciones éticas, artísticas y sociales asumidas por los artistas ante los márgenes impuestos al 

pensamiento y la conducta personal. Recuérdese que fue precisamente en 1971 la celebración del 

Primer Congreso de Educación, nombre rectificado rápidamente ante el clamor de artistas e 

intelectuales por el de Primer Congreso de Educación y Cultura.  

Los días de sesiones del Congreso dedicaron extensas jornadas al análisis de los “principios, objetivos y 

funciones sociales del arte y los artistas en la sociedad socialista”, lo que en términos prácticos significó 

dejar regulados los raseros (parámetros) por los que en lo adelante serían analizadas tanto la 

producción de arte como la propia condición socio-moral de sus creadores.14 

Es así que entrando en la década del setenta quedaron aún más definidos los campos de acción de 

artistas y fotógrafos. Para éstos últimos debe agregarse como agravante que sus imágenes, incluso 

aquellas más difundidas y hoy consideradas paradigmas de su creación, eran muchas veces reproducidas 

en la prensa diaria sin créditos de autor. El reconocimiento autoral fue eliminado en aras de ponderar la 

función social de la imagen. Se cumplía así, en el terreno de la fotografía, lo que era considerado uno de 

los cánones fundamentales de la creación artística dentro del socialismo. 

Ajustándonos a la historia, nuestros fotógrafos en activo durante esos años sesenta y setenta 

desarrollaron su obra vinculados fundamentalmente a las publicaciones periódicas y exponían sus 

imágenes en lo que podríamos llamar un sistema paralelo de exposiciones convocado y dirigido por los 

medios de prensa y políticos; me refiero a los Salones Nacionales de Fotografía 26 de Julio auspiciados 

 
14 Sería extenso el análisis de los temas debatidos en el Congreso y sus implicaciones prácticas en nuestra sociedad. 
La lectura de los resúmenes de las sesiones y las intervenciones de diversos intelectuales invitados permite hacer 
las necesarias lecturas “entre líneas” que evidencian los intentos del sector cultural por proteger el espacio de 
autonomía del arte y la cultura, aún dentro de las normativas políticas. Pero definitivamente la batalla de ideas 
dentro del Congreso falló a favor de la dirección política e ideológica del país, con resultados nefastos para 
creadores y obras, hasta hoy. 



por la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) y a los Salones de Propaganda Gráfica convocados por el 

Departamento de Orientación Revolucionaria (DOR). Rara vez aquellos que trabajaban para el 

periodismo accedían al sistema de galerías de arte. Mención aparte merecen los Salones Juveniles de 

Artes Plásticas convocados anualmente por el Ministerio de Cultura y la Unión de Jóvenes Comunistas, 

en los cuales la fotografía fue adquiriendo lentamente igual protagonismo en relación con la pintura, 

escultura y demás manifestaciones. Pero éstos tuvieron su período de esplendor sólo a partir de finales 

de los setenta. En general, el sistema de Salones al que me refiero, convocaba a los artistas y fotógrafos 

ajustándose a una división por géneros y manifestaciones que fortalecía las diferencias a la hora de 

valorar artísticamente la obra presentada. Esta categorización de las manifestaciones artísticas 

atendiendo a la técnica, mantuvo a lo largo de todos estos años una diferenciación marcada entre la 

fotografía y el resto de las artes plásticas. 

Revisando cuidadosamente la vida profesional de los fotógrafos de estos años salta a la vista también la 

casi carencia de exposiciones realizadas en el circuito de galerías y museos dirigidos por la 

administración de cultura. El rol jugado por la Galería de La Habana fundada en 1962, que acogió 

durante los inicios de la década exposiciones fotográficas de Mayito, Osvaldo y Roberto Salas, 

languideció a finales de los sesenta. Las exposiciones mencionadas mostraban un segmento de la obra 

de estos fotógrafos no incluidos en las muestras colectivas dedicadas a los temas históricos y socio-

económicos convocados por los sistemas de Salones mencionados. Me refiero a la experimentación 

abstracta de Mayito y a las fotografías de desnudo de Roberto y Osvaldo Salas, por citar algunos 

ejemplos.  

En 1973 una exposición de José A. Figueroa en la Galería L se registraba aislada en el panorama artístico 

habanero. Era una selección de imágenes realizadas durante varios años de trabajo periodístico en la 

revista Cuba y que intentaba, según un nuevo criterio de selección de su autor, hacer un estudio 

tipológico del “cubano”. Concebida originalmente con el título de Todos Nosotros, fue manipulada 

inconsultamente por la institución bajo el nuevo nombre de Rostros del presente, mañana, unido a un 

texto sin firma que adjudicaba a la exposición un sentido apologético –del que carecía– hacia los 

sectores obreros que “construían la nueva sociedad”. 

Un vacío fotográfico se apreció en el circuito de arte desde ese año 1973 hasta casi entrando en los 

ochenta, en que por primera vez los fotógrafos re-evaluaron el conjunto de su obra e iniciaron un 

movimiento de exposiciones personales, asumiendo su real protagonismo artístico. Reitero aquí la 

importancia que el Coloquio de 1978 tuvo en esta autoconciencia de los fotógrafos cubanos. 

Fue la prensa, definitivamente, el soporte básico de difusión de la fotografía cubana y dentro de ella dos 

publicaciones jugaron en diferentes momentos roles excepcionales de calidad: el periódico Revolución 

(1959-1965) y la revista Cuba (1962-hasta el presente).15 

 
15 El periódico Revolución fue fundado en 1959 bajo la dirección de Carlos Franqui. Su publicación semanal Lunes 
de Revolución devino en núcleo de polémica ideológica intensa, de ahí su clausura en 1961 a tono con los 
pronunciamientos contenidos en la intervención de Fidel Castro conocida como “Palabras a los intelectuales”. 
Revolución por su parte deja de publicarse en 1965 al fundirse con otros periódicos y crearse el periódico Granma, 



Revolución fue la imagen del nuevo Estado Revolucionario. El staff del periódico aglutinó a los más 

destacados creadores e intelectuales del momento en el terreno del periodismo, la publicidad, la 

fotografía y la gráfica. Colaboraron en ella Korda, Corrales, Osvaldo y Roberto Salas, Mayito, Raúl 

Martínez, Ernesto Fernández, Guillermo Cabrera Infante, Jesse Fernández, Carlos Franqui, entre otros 

muchos. Las páginas de Revolución y su semanario Lunes de Revolución fueron verdaderos centros de 

poder intelectual desde los cuales emanó una imagen renovadora del país y de su periodismo.  Al igual 

que lo hizo la revista Cuba en sus primeros años de existencia, ambas publicaciones otorgaron a la 

imagen, la gráfica y la palabra escrita todo protagonismo desde un riguroso punto de vista cultural y 

estético. De ahí su eficacia también en términos ideológicos.  

Los creadores vinculados a estas publicaciones gozaron de una ventaja excepcional. Fotógrafos, 

diseñadores y escritores disponían de un soporte de difusión de su obra dentro de muy amplios 

márgenes de creación. Todos los temas (política, cultura, filosofía, arte, literatura, historia), todos los 

estilos (pop-art, cinetismo, nueva figuración, abstracción) tuvieron cabida en las páginas de estas 

publicaciones. Los responsables del diseño (Raúl Martínez especialmente en Revolución y Umberto 

Peña, Frémez, Rostgaard, Villaverde en Cuba) dejaron en sus páginas muchas de sus más logradas 

creaciones artísticas que hoy constituyen el mejor catálogo de su obra gráfica. Los fotógrafos por su 

parte, aún dentro de los límites temáticos que el perfil de la noticia imponía, tuvieron el privilegio de 

interpretar la realidad más allá del documento. En muchos casos la fotografía gozó de inusuales 

libertades a la hora de representar a líderes políticos, eventos históricos e incluso áridos temas 

económicos. Un importante criterio artístico, seguido en particular por Cuba, fue el de respetar el 

concepto de “ensayo” para la fotografía. Sumamente interesante resulta el estudio crítico de los 

números de la revista hasta aproximadamente 1976, en los cuales los ensayos fotográficos publicados a 

páginas completas dialogaban –con independencia propia– con los textos escritos por los más notables 

periodistas, narradores y poetas de la época. Se buscaba no la descripción o documentación de la noticia 

sino un nivel más profundo de interpretación del tema planteado, al cual llegaba el lector por inducción 

y reflexión. Con frecuencia un tema económico –como la zafra azucarera– podía ser presentado 

mediante imágenes casi abstractas y poesía. 

No creo que sería errado encontrar similitudes, desde una perspectiva histórica, entre las publicaciones 

Revolución y Cuba, con otras instituciones culturales como el ICAIC (Instituto Cubano del Art e Industria 

Cinematográficos) o la Casa de las Américas, fundadas en los primeros meses de 1959. Entidades todas 

de nuevo tipo en su época, que desempeñaron un rol fundamental como espacios tolerantes de 

creación y debate cultural, sin necesariamente apartarse de los principios políticos del entonces también 

Estado de nuevo tipo. 

LO OCULTO O INÉDITO EN LA FOTOGRAFÍA CUBANA (1959-1979) 

El panorama descrito permite acercarnos al contexto “oficial” en el cual se creó y circuló la fotografía 

hasta finales de la década del setenta. Extraer de ese contexto las conclusiones sobre la naturaleza 

 
como órgano oficial del Partico Comunista de Cuba. La revista Cuba, por su parte, tuvo su origen en la revista INRA 
(1959-1962) dirigida fotográficamente por Raúl Corrales. Cuba aún se publica bajo el nombre de Cuba 
internacional pero carente de los valores culturales que la caracterizaron hasta mediados de la década del setenta. 



estética de la fotografía cubana de ese período conlleva enormes riesgos, el más peligroso de ellos es el 

de identificar al todo con sólo una de sus partes. 

El estudio de las imágenes publicadas o expuestas en uno u otro circuito (la prensa escrita o el sistema 

de galerías de arte) permitiría deducir, como lo hizo Edmundo Desnoes en una ocasión, que la fotografía 

cubana no rebasó los márgenes impuestos por la realidad.16 No obstante sería más justo reconocer que 

la fotografía realizada aún bajo circunstancias de la demanda oficial –publicada o no– sorteó los peligros 

del documentalismo y desarrolló un cuerpo simbólico e instrumental propio. 

A lo largo de estos años, los más destacados fotógrafos, fueron desplazando el eje de su interés en 

correspondencia con el devenir histórico-social de la nación, pero también en correspondencia con sus 

propios intereses individuales como creadores. Partiendo todos ellos de posiciones empíricas en el 

terreno de la teoría del arte (recuérdese que todos los fotógrafos de estos años carecieron de formación 

artística), no sólo fueron intérpretes, sino a analistas de la realidad.  La prensa decantó las imágenes 

adecuadas a sus fines, pero definitivamente los fotógrafos fueron responsables de crear la imagen. 

El carácter heroico adjudicado a las primeras fotografías de Korda de los años sesenta no es más que la 

traslación de sus intereses y entrenamiento publicitarios de los cincuenta, donde lo heroico estuvo 

siempre ausente. Mejor sería definir sus imágenes como un nuevo styling continuador de su ojo 

publicitario. En esta traslación debe encontrarse la eficacia de la imagen del líder, que devino en una 

imagen útil a la Revolución. Las fotografías publicitarias y de moda que continuó haciendo hasta 1968, 

no aceptan diferencias sustanciales en comparación con sus fotos de líderes que realizó 

simultáneamente. La apología política que ha tratado de verse en ellas no es otra cosa que un simple 

cambio de foco temático dentro del conjunto de su obra. En este sentido, como diría Desnoes, se 

impuso la realidad, pero solo la del “modelo”, no la del propósito. Sería necesario mencionar aquí que 

muchas de las fotos que hoy se exhiben de ese autor son seleccionadas en atención a la importancia del 

“retratado” sin tener en cuenta el valor artístico de la imagen. Bajo otras circunstancias políticas, estas 

imágenes podrían calificarse como las menos representativas de su carrera. En este sentido continúa la 

manipulación política de la totalidad de su obra y la consiguiente valoración artística asociada al 

concepto de lo épico. 

Otro lugar común en la valoración de la fotografía en Cuba es la aseveración de que los años setenta no 

sobrepasaron una intención populista y demagógica de la realidad, cumpliendo un rol pragmático y 

representacional. Al mismo tiempo es frecuente la conclusión de que ambas décadas focalizaron sus 

intereses en el “líder” (los sesenta) y en el “hombre” (los setenta) es decir, que fueron de la Revolución 

como ente abstracto representado en sus líderes, a la Revolución como hecho popular representado por 

el hombre trabajador como héroe anónimo cotidiano. Soy de la opinión de que ambas conclusiones son 

 
16 Edmundo Desnoes. “La imagen fotográfica del subdesarrollo”. Casa de las Américas, La Habana, Año VI, No.34, 
1966. En este texto escrito en 1965 Desnoes plantea: “…esta variedad de visiones e interpretaciones de la realidad 
es a veces una de las limitaciones de los fotógrafos cubanos, que dejan que la situación, la imagen, se imponga 
sobre ellos, en lugar de imponerse con su inteligencia sobre la imagen. El nivel técnico de la fotografía cubana es 
muy alto en comparación con cualquier país de América Latina, (…). Ahora, el fotógrafo cubano todavía no ha 
adquirido conciencia plena de que la fotografía es también una forma de expresión que debe funcionar como 
lenguaje.” 



inexactas –la obra y la palabra de los fotógrafos lo demuestran– e inducidas –determinadas por el radio 

de acción político permisible a los fotógrafos en cada momento–. 

Cuando hablamos de Corrales, Korda, Osvaldo y Roberto Salas, Liborio Noval, entre tantos otros, 

estamos hablando de aquellos profesionales de la fotografía que desarrollaron el clímax de su trabajo en 

el periodismo diario de los primeros años del triunfo revolucionario, con un background  profesional que 

les hizo posible el acceso a un estrato de la superestructura política en momentos en que los nuevos 

líderes políticos (Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, entre otros) estructuraban su programa 

político desde las calles y las montañas del país. 

Los setenta fueron otra cosa, al menos para los fotógrafos, especialmente para aquellos no vinculados 

con los órganos oficiales del periodismo. Me refiero a la generación que fue demasiado joven para 

sumarse a la ola revolucionaria y ser protagonista activo de las transformaciones del país. Los setenta 

fueron los años de la institucionalización, es decir, de la organización estratificada de un país, donde a 

nivel callejero existió mucho menos margen para la espontaneidad política. El acceso al líder constituía 

una responsabilidad estatal y sólo un staff “probado” de corresponsales ostentaba las credenciales de 

acceso. Los jóvenes fotógrafos del momento, la llamada fotografía de los setenta, se mantuvo al margen 

de los intereses de la fotografía noticiosa gubernamental. Considero por tanto sumamente impreciso 

valorar la producción fotográfica de esos años sin considerar los imperativos de la época. Más allá del 

líder, siempre existieron millones de habitantes de la isla que pasaron a ser los protagonistas de un 

sector importantísimo de las artes plásticas de todos esos años. Su imagen fue el centro focal de 

múltiples artistas, incluso desde los tempranos sesenta, por lo que una diferencia marcada de intereses 

fotográficos entre ambas décadas carece de argumentos. Lo interesante sería determinar cómo esta 

fotografía del “cubano” pudo erigirse en una obra conceptualmente compleja y trascendente. 

Atentamente analizadas, las fotografías más valiosas de estos años (me refiero a la de algunos 

fotógrafos de los finales de los sesenta y hasta finales de los setenta) no son una imagen determinada 

por un afán de edulcorar la realidad, ni tampoco apologético de un proceso social que de hecho 

implicaba para ellos y sus contemporáneos una interminable lista de sacrificios y censuras ideológicas. 

Tal postura hubiera dado como resultado otras imágenes realmente falseadas y artísticamente 

insostenibles. No estimo por tanto que se trata de una época de “compromiso y celebración”17 a 

ultranza. Lo valioso de este conjunto es en mi opinión la conversión en valores humanistas de las 

demandas políticas de una época. Al igual que Korda y Corrales nos hicieron visionar a los líderes como 

fashion models, Iván Cañas, Marucha, Figueroa, Rigoberto Romero… se rehusaron a perpetuar al 

estereotipo del “trabajador feliz” ansiado por la propaganda, para inmortalizar en cambio a sus 

contemporáneos, incluido al marginal, más allá del panfleto y la transitoriedad de la política.  

DE CÓMO LOS NOVENTA SE PARECEN TAMBIEN A LOS OCHENTA 

Cuando en octubre de 1979 varios jóvenes artistas se reunieron para exhibir sus obras en la residencia 

privada de José Manuel Fors, estaban marcando un cambio de orientación en el panorama artístico 

 
17 Ver Wendy Watris. “New Generation. Contemporary Photography from Cuba”. FotoFest/Photography, Houston, 
1994. 



cubano, aunque sin exacta conciencia de sus actos.18 Algunos de ellos eran aún estudiantes del Instituto 

Superior de Arte de La Habana y todos comulgaban con el interés de enfrentar la creación artística como 

un acto de introspección e investigación, próximo a una arqueología de sus identidades. Ninguno de 

ellos parecía tener contacto con las preocupaciones sociales inmediatas que se reclamaban para el arte, 

más bien trataban de encontrar su propia ubicación dentro de un entorno mucho más extendido, más 

universal, al que solo podían llegar desde el interior del individuo mismo. No bastaba saber a dónde 

pertenecían, sino de dónde provenían en términos antropológicos. Era necesario buscar en la historia 

individual o familiar, no solo en la comunitaria; en la sicología personal, no solo en la de masas; en la 

religión y la espiritualidad, no solo en el dogma material; en la naturaleza, no solo en la sociedad. El 

universo se les pareció la expresión ampliada de la nación. 

Estas preocupaciones todavía “estudiantiles” en cierto sentido, expresadas en obras aún inmaduras y 

tentativas, que trataban de asimilar a un tiempo todas las corrientes estéticas y las morfologías 

contemporáneas, coexistían y se contraponían desde finales de la década del setenta a la producción 

“oficial” de un tipo de arte llamado a la representación formal de los contenidos de la praxis socialista. 

Estas preocupaciones aparecieron ya desde entonces y no solamente en la década siguiente, cuando 

Volumen Uno fue tomado por algunos críticos como el antes y el después del arte cubano. 

En efecto, ya dese 1976 cuando se crea el Instituto Superior de Arte (ISA), un principio pedagógico más 

renovador (a contrapelo de la voluntad académica soviética en Cuba) fue sentando ciertas bases para 

este tránsito. Los estudiantes que arribaban a la enseñanza superior venían literalmente entrenados en 

todo tipo de herramientas técnicas, avalados por largos años de estudios de arte en niveles elementales 

y medio del sistema educacional del país. Venían de saber hacer y el Instituto los recibía para enseñarles 

a pensar. Esta nueva orientación pedagógica, que ganaría fuerza en los años siguientes, era a su vez 

soportada por nuevos aires en la política cultural, que poco a poco maduraban dentro de la estructura 

administrativa del país; mucho más lentamente, por supuesto, que en el arte, pero definitivamente 

indispensable para su existencia. Una vez más la institución arte en su acepción gubernamental, 

marcaba pautas en el devenir de la creación artística, pero esta vez, con más fortuna. 

Volumen Uno en enero de 1981 fue prueba de ello. Se unieron en esta exposición los mismos artistas 

que en 1979 se dieron cita en casa de Fors, con la excepción de Carlos José Alfonso (quien había 

decidido emigrar a los Estados Unidos en mayo de 1980 durante el éxodo marítimo por el puerto de 

Mariel) y se sumaban Tomás Sánchez (el mayor del grupo) e Israel León, hasta cerrar la nómina de once 

artistas. Ya en ese año, los que estudiaban en el Instituto pasaron a ser la primera graduación del ISA y 

algunos de ellos fueron los profesores del siguiente curso académico. 

Volumen Uno, como bien se ha dicho, fue en cierto sentido una exposición tímidamente renovadora en 

términos artísticos, pero probaba la existencia de algo diferente. La crítica artística y la mitología 

colectiva se han encargado de engrandecer sus virtudes, pero no cabe duda de que fue parte 

 
18 Pintura fresca fue el nombre de esta inusual exposición donde participaron Carlos José Alfonso (Charli), José 
Bedia, Juan Francisco Elso, José Manuel Fors, Flavio Garciandía, Rogelio López Marín (Gory), Gustavo Pérez 
Monzón, Ricardo Rodríguez Brey, Leandro Soto y Rubén Torres Llorca. 



importante de una historia de encuentros y desencuentros beneficioso para los años que le han 

sobrevivido.19 

Tomó algún tiempo para sentir las señales del cambio en la fotografía. Los vasos comunicantes entre las 

“artes” y la imagen fotográfica no eran todavía fluidos. Gory ya presentaba fotos manipuladas –nuevas 

realidades armadas desde el laboratorio– en el Segundo Coloquio Latinoamericano de Fotografía de 

México, pero dialogaba en Volumen Uno ese mismo año con una pintura hiperrealista, exactamente la 

última que realizó en Cuba durante todos los años ochenta cuando se dedicó por entero a la práctica 

fotográfica. Fors no llegaría a la fotografía hasta tiempo después, luego de incursionar con éxito en la 

manipulación de objetos y espacios tridimensionales relacionados con su investigación sobre la 

naturaleza. Grandal, una de las figuras más interesantes de esos años, fue moviendo lentamente su foco 

del héroe al hombre, de José Martí a su propia sombra, como reafirmando el espacio vital de su 

subjetividad. Su ensayo “La imagen constante” lo vinculaba a los intereses temáticos de la generación 

precedente, pero “En el camino”, serie enteramente realizada en los ochenta, lo colocaba 

definitivamente en la estética y la poética de la más joven generación. 

Lentamente se “contaminaba” la naturaleza fotográfica aunque la práctica institucional, la crítica radical 

y los esquemas de promoción seguían caminos diferenciados que hacían casi imperceptibles los 

cambios, provocando en ocasiones contradicciones extremas y conflictos generacionales.20 Los límites 

entre lo específico fotográfico como objetivo y la propia fisonomía del medio se diluían. Las nuevas 

morfologías del arte definían a la idea como primaria y a la técnica como instrumento. El concepto y el 

lenguaje iban irrigando el terreno hasta provocar cambios definitivos. Es en estos años donde deben 

buscarse las bases de lo que ha dado en llamarse generación de los noventa, incluidos los más jóvenes 

fotógrafos.  

Los artistas que protagonizaron los noventa cubanos –y me refiero a las propuestas más interesantes de 

jóvenes egresados de las escuelas de arte entre 1990 y 1995– participaron de un proceso histórico-social 

 
19 Volumen Uno (Galería Centro de Arte Internacional, 14 de enero de 1981) suscitó entre otras, una pública 
reacción en los medios de prensa y la preocupación política por sus posibles consecuencias en el terreno 
institucional. La diatriba más recordada lanzada por la prensa cultural expresaba: “(…) Dicha exposición se inclina 
mayoritariamente por el abandono de las identificaciones con los valores definitorios de nuestra identidad 
nacional, por caer en la falsa homogeneidad de un arte cosmopolita que simula desconocer fronteras geográficas o 
ideológicas. Esta actitud estética puede entrañar el peligro de tomar como orientación los derroteros trazados por 
las “vanguardias” promovidas y manipuladas en las metrópolis (…) Con la exhibición de sus obras este colectivo 
demuestra que posee capacidades técnicas para trabajar con lo que se conoce como las tendencias más actuales. 
A partir de ahora, sobre ellos queda pendiente el reclamo de una mayor exigencia en la producción de obras con 
resultados estéticos más integrales y por tanto derivados de un pensamiento artístico en armonía con los valores 
sociales y espirituales de la realidad en que se desenvuelven.” (Ángel Tomás González. “Desafío en San Rafael”. El 
Caimán Barbudo, La Habana, Ed.159, marzo, 1981). 
20 El boom internacional de la fotografía cubana iniciado en 1978 dio sus máximos frutos en la década siguiente 
cuando casi todos los centros mundiales de arte acogieron por primera vez exposiciones de fotografía cubana. 
Aunque nuevos nombres iban sumándose a las listas de expositores, no puede decirse que la imagen aportada por 
estas muestras ofreciera señales de los cambios de orientación del arte que ocurría en la isla. Las nuevas 
propuestas fotográficas se refugiaban mayormente en los predios de las exposiciones generadas por jóvenes 
creadores. El apelativo de fotógrafo se tornó sinónimo de “documentalista” y una vez más se acentuaron las 
distancias entre arte y fotografía, muy a pesar de los intentos de algunos especialistas e instituciones.  



complejísimo en el cual a la catástrofe económica del sistema –provocada por la caída del campo 

socialista europeo y el consecuente cese del soporte material a la isla– se unía la desintegración de los 

valores éticos e ideológicos que habían sustentado años enteros de vida personal y colectiva. 

Fieles a la tradición ética del arte en Cuba, estos artistas continuaron conectados con las fuentes 

nutricias de su entorno y crearon obras que no podían sustraerse a los imperativos de su contexto; no 

obstante, se mantuvieron a distancia de las intenciones de práctica y transformación social que 

caracterizaron al arte de la década anterior (especialmente en su segundo lustro) donde pareció asumir, 

y lo hizo, el rol destinado a la tribuna noticiosa y al debate político. 

Estos jóvenes artistas que a inicios de la década del noventa no sobrepasaban los 25 años de edad, no 

tuvieron entre sus intenciones la de transformar desde el arte a la realidad. Más bien parecía prevalecer 

en ellos, con mayor urgencia que en sus antecesores, la necesidad de autorreconocerse como 

individualidades artísticas y sociales, de defender un espacio de introspección y juicio crítico, y hasta la 

defensa de un espacio apolítico –ese ansiado estadio de liberación– luego de una larga era de 

socialización idealista y real desencanto. Algunos de ellos han trascendido sus referentes locales y han 

desarrollado un cuerpo de trabajo universalmente significante dentro del discurso artístico 

internacional.21 

En ese entorno veo los fundamentos de lo que hoy hemos denominado la generación o el arte de los 

noventa en Cuba, como un proceso derivativo, natural, intenso, pero no necesariamente abrupto. 

  

NOSOTROS LOS DE ENTONCES…ELLOS COMO NOSOTROS 

La historia, incluida la del arte no responde a ciclos predeterminados o predecibles, y de hecho, los 

intentos de periodización resultan absolutos, o inexactos. Esta verdad científica no parece ser del todo 

aplicable al caso cubano donde –al menos en el S XX– cada fin de década e inicio de la siguiente marca 

un nuevo derrotero en la vida de la nación y su cultura. Hemos sufrido convulsiones cuando una década 

cede el paso a la siguiente, Los últimos cuarenta años así lo demuestran. 

La carencia de memoria histórica ha sido una de nuestras principales debilidades nacionales. Los que 

hoy creamos, valoramos o simplemente observamos, intentamos continuamente actos de 

reconstrucción donde los lazos de continuidad se diluyen. Esta versión histórica de cuarenta años de 

fotografía en Cuba, la que narro desde mi condición de testigo presencial en unos casos o como parte 

activa en otros, pero siempre desde mi perspectiva personal, es obviamente un nuevo acto 

 
21 En el momento en que se escribía este texto, la autora trabajaba directamente en la promoción y representación 
de figuras muy jóvenes que se insertaron con identidad y éxito en los circuitos internacionales de museos y galerías 
europeas y norteamericanas desde finales de los noventa: Los Carpinteros, Tania Bruguera, Fernando Rodríguez, 
Belkis Ayón, entre otros, todos ellos herederos de sus paradigmas ochentianos. También la autora formaba parte 
de una generación de curadores que desarrollaba nuevos procedimientos para la gestión independiente del arte 
en Cuba, tímidamente iniciada por los artistas de Pintura Fresca en 1979. 



reconstructivo, en el que trato de apartarme de algunos esquemas clasificatorios con la ayuda del dato 

histórico; esa célula casi objetiva que activa en la memoria aquello que antes omitimos.   

El ejercicio re-constructor me alienta al mostrarme que ellos ahora, como nosotros entonces, seguimos 

siendo más o menos los mismos. 

 

Cristina Vives 
La Habana, julio de 2000 
  

 

 

 


