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El abismo cultural entre la Cuba real y la oficial de los periódicos es cada vez mayor. La 

real está sumergida en una serie de contradicciones no resueltas por 50 años de un sistema 

político que muchas veces, en vez de solucionar o implementar políticas públicas para 

acortar esas distancias, lo que hace es silenciar. En el silencio no existen las 

contradicciones. Es más fácil hablar a los medios internacionales, hacer eventos 

académicos y publicaciones en función de legitimar el llamado igualitarismo, el falso 

igualitarismo tan dañino para el pueblo cubano. En ese sentido, cada día hay más brecha 

entre un sector cada vez más marginal —desprovisto de herramientas para vivir en el 

mundo moderno— y el discurso político.  

Abel Sierra, “El discurso de la diversidad es una cortina de humo”. 
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Introducción 
 

En Cuba, los años noventa del pasado siglo significaron un fuerte cambio para el proyecto 

socialista. El 29 de agosto de 1990 apareció en la prensa un comunicado oficial que situaba 

la denominación “Período Especial”.
 1

 Bajo este rubro se designó un nuevo momento en la 

vida del país que en muchos factores trastocó la vida de los cubanos. Diversas causas 

signaron la entrada a esta etapa, pero las principales fueron la caída del Muro de Berlín y la 

consecuente desintegración de la Unión Soviética. Con esta eclosión, Cuba perdía los lazos 

con su principal mercado que desde décadas atrás solventaba el proyecto socialista de una 

isla del Caribe. Sin embargo, si bien el desenlace económico era lo más evidente y de 

mayor peso, Cuba también perdía a su aliado y referente en el campo ideológico. En este 

escenario, en el argot popular el término “Periodo Especial” se podía traducir con la frase 

“sálvese quien pueda”, para aludir a que la salvación dependía de la agencia individual. Lo 

que parecía ser un bloque homogéneo en el que los rostros y las individualidades se 

transfiguran en una masa, dio paso a un ejercicio personal en la lucha por la sobrevivencia. 

                                                           
1
 Para el intelectual cubano Rafael Rojas, es peligroso emplear el término Periodo Especial para 

circunscribir una literatura de…, un arte de… porque no hacemos sino reproducir la terminología 

empleada por el poder. “Acreditar la frase —señala Rojas―“período especial” como un nombre de 

época o como la calificación del último tramo de la historia contemporánea de Cuba no sólo 

significa admitir que esa etapa, así llamada, marca decisivamente la producción cultural de la isla –

tal y como lo hicieron, en su momento, la Edad de Plata rusa, la Belle Epoque francesa o el 

American Renaissance en Estados Unidos– sino algo más grave: fechar excesivamente la 

producción… [cultural] de la isla, subordinar la dialéctica de la tradición a las caprichosas 

periodizaciones históricas del Estado” (2006, párr. 13). En este estudio se hará alusión al Periodo 

Especial como un lapso cuyo límite final permanece borroso, sin embargo, resulta operativo a la 

hora de caracterizar y limitar los cambios en el orden económico, social y cultural que marcaron 

esos años. La denominación es en sí un eufemismo engañoso, y de acuerdo con Rojas, una 

“mascarada del tiempo”.  
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A partir de los noventa la pretendida equidad mostraba sus grietas, pues comenzó a 

aparecer en el entramado social una desigualdad y estratificación cada vez más acelerada. 

Tal desigualdad visibilizó las diferencias soterradas en la nación, diferencias de color, 

género/sexo y procedencia social. ¿Quiénes lograban ubicarse en la cima de esa pirámide 

que se iba configurando dolorosamente? Según Mayra Espina, reconocida socióloga 

cubana, el perfil de los que han logrado ascender responde a “un hombre más bien joven 

con calificación media y alta, blanco y preferentemente de origen social colocado en grupos 

de técnicos, intelectuales, directivos” (Valdés, Arandia, Barbón, Espina et al., 2001, p.63). 

De modo que la crisis que desestabilizó la sociedad cubana en los años noventa puso de 

relieve una serie de diferencias entre los individuos que estaban solapada bajo un discurso 

homogeneizador en el que aparentemente todos eran iguales. 

En este contexto de gran complejidad, se empiezan a apreciar con mayor auge  

condiciones de pobreza, porque “la población urbana en situación de pobreza de ingresos y 

con necesidades básicas insatisfechas aumentó de 6,3% en 1988 a 20% en 2000, una década 

después del comienzo de la crisis” (Valdés et al, 2001, p. 63). Más allá de las condiciones 

materiales precarias, se desataron otros cuestionamientos con relación a la discriminación 

de los afrodescendientes,
2
 las sexualidades disidentes

3
 y la desigualdad de género, con el 

acceso, por ejemplo, al mercado laboral, entre otras problemáticas.  

                                                           
2
Para Esteban Morales, utilizar el término afrodescendientes tiene una implicación política y su 

empleo constituye “una herramienta, para poner en el lugar que les corresponde, a sectores 

poblacionales que sufren aun los lastres de la esclavitud y la trata. Y que son los que más padecen 

también la reproducción de estos lastres, por las incapacidades sociales aun no resueltas” (2015, 

párr. 5, 7). Este autor enfatiza que si bien la raza es un constructo social, el color es un elemento de 

peso cuando se trata de desventajas. Carlos Uxo, por otro lado, justifica acertadamente el empleo 

del término negro, en tanto “amplio hiperónimo que indica la presencia de ascendencia africana a 

través de rasgos fenotípicos perceptibles, independientemente de la tonalidad de la piel. Esta 
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Lo que emergió en el umbral de la década de los noventa se convirtió en centro de 

análisis críticos desde diferentes perspectivas y que apuntaban también a varios puntos 

sensibles de la crisis: desde las reformas adoptadas por el gobierno, hasta la implicación en 

la vida concreta de las personas. Las manifestaciones artísticas se nutrieron del convulso 

momento para dinamitar un repertorio temático que lograba ser cuestionador, aunque 

limitado, a su vez, por las carencias en términos de producción. “El cine producido en la 

década [por ejemplo] estuvo asociado, por lo general, a la problemática de la marginalidad 

que afloraba de nuevo tras casi cuarenta años de silencio y esta vuelta no se refería 

específicamente a la población negra, sino también estaban incluidos los homosexuales, los 

migrantes, las mujeres, los minusválidos, los religiosos” (Menéndez, 2005, p. 347). Una de 

las manifestaciones que retrató la difícil situación del periodo fue la fotografía. Entre otros 

temas, los fotógrafos enfocaron su lente hacia esas condiciones que no eran visibles en los 

años anteriores de la Revolución. Representaron una marginalidad que cada vez se hacía 

más evidente en la sociedad. Por diferentes motivos, se desataban los prejuicios raciales 

(asociados a la violencia y el delito), adquirían visibilidad ciertas prácticas que 

                                                                                                                                                                                 
taxonomía replica la de la mayoría de los estudios más recientes, así como la utilizada en Cuba a 

partir de 1844, cuando “raza de color”, “clase de color” y “negro” se convirtieron en las formas más 

habituales de referirse conjuntamente a pardos (mulatos) y morenos (negros)” (2010, pp. 21-22).  
3
 La noción de sexualidades disidentes se utilizará para abordar la representación de sexualidades 

transgresoras, aquellas que suponen un cuestionamiento a las normativas y las ortodoxias existentes 

en el campo del goce, los deseos sexuales y la opción de género. Las sexualidades disidentes 

abarcan un amplio diapasón de conductas y preferencias sexuales, y permiten discutir sobre la 

categoría de género y la presunta coherencia y linealidad entre el dato físico de lo corpóreo, la 

opción sexual y el género actuado. En sintonía con Gabriela González Ortuño, la disidencia se 

entiende desde la acepción de disidir, no de disentir. Según la autora, “Disentir es una acepción 

relativa a no ajustarse al sentir o parecer de alguien, mientras disidir […] es separarse de la común 

doctrina, creencia o conducta. Esto implica que no se trata de un simple desacuerdo sino de la 

intención de tomar distancia de lo establecido para buscar construir relaciones diversas” (2016, p. 

181).  
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permanecieron solapadas, como el travestismo y la mendicidad se hacía manifiesta en 

algunos espacios de la ciudad.  

Estas problemáticas son perfectamente reconocibles en la obra de algunos 

fotógrafos cubanos contemporáneos. La marginalidad se ubicó en el discurso fotográfico, 

hecho que también nos enuncia que cambiaron ciertas cuestiones al interior del campo 

artístico. Acaso la variación más notable se verifica en el escenario de la representación y 

responde tanto a actualizaciones con respecto al panorama internacional del arte como a 

variaciones en el orden de lo político. En 2015, el intelectual cubano Iván de la Nuez 

concibió la exposición Iconocracia. Imagen del poder y poder de las imágenes en la 

fotografía cubana contemporánea, en el Centro—Museo Vasco de Arte  Contemporáneo. 

En el catálogo de la muestra el curador define como Iconocracia: “un modelo de gobierno 

que, entre sus muchos poderes, sostuvo el enaltecimiento de su imaginario a través de la 

imagen fotográfica. Y eso es lo que explica que el arte cubano posterior no solo se viera 

obligado a lidiar con esa tradición fotográfica mayúscula, sino también con su mitología, 

así como con la necesidad de gestionar y traspasar tanto su discurso estético como sus 

mitos” (2015, párr. 4). Lo que acontece en el panorama fotográfico de los años noventa es, 

precisamente, una fractura en el ámbito de la tradición representacional de la Revolución. 

De acuerdo con de la Nuez, los artistas, en la búsqueda de nuevos imaginarios en sintonía 

con los tiempos que corren, “han sido capaces de deglutir esa iconografía, con el firme 

propósito de armar, más que una imagen, un imaginario diferente desde sus posiciones 

individuales y sus particulares miradas” (2015, párr. 7). 

En este sentido, la cámara fotográfica se situó ante posiciones poco exploradas por 

la creación artística anterior, y dichas posiciones estuvieron motivadas por una creciente 
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indagación de cariz sociológico/antropológico que aún se aprecia en este milenio. Durante 

los años dos mil continúa la preocupación de algunos artistas por determinados hábitos, 

conductas y creencias, asociados a sectores denominados marginales. Tales indagaciones 

han sido reconocidas por la crítica. Por tanto, un rastreo bibliográfico puede dar fe del 

estado en que se encuentran los estudios sobre la fotografía cubana contemporánea. Lo 

cierto es que a través de las fotografía se ponían de relieve temáticas sangrantes de la 

cotidianidad del cubano, que no eran, particularmente en los años noventa, debatidas en la 

esfera pública. Hoy día, aunque son más visibles las revisiones académicas sobre el tema, 

como el debate que se propició la revista Temas en 2001 bajo la pregunta “¿Entendemos la 

marginalidad?” Pero no son suficientes los espacios ni los alcances que tales 

cuestionamientos exigen. 

Antecedentes 

 

Varios análisis académicos se han acercado de manera puntual al tema de la marginalidad 

en las artes y la literatura. Una de las visiones más audaces al respecto es la aproximación 

de Laritza Vega en Narrativa y marginalidad en los noventa. Estudio de la cuentística 

cubana joven, donde advierte cómo desde la ficción literaria se configura el rostro de la 

creciente desigualdad social que tiene como escenario la sociedad cubana. Este axioma ya 

anotado por otros estudiosos del campo de las ciencias sociales aparece reflejado en la obra 

—más o menos directa, más o menos metafórica— de los fotógrafos que serán estudiados. 

Resulta un antecedente significativo el estudio La marginalidad como problemática social 

abordada en la obra reciente de artistas plásticos cubanos: Juan Roberto Diago, Ángel 

Delgado y Henry Erick Hernández, de Ana Luisa Castillo, tesis de licenciatura en la 

Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana en el año 2003. Es éste el 
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primer acercamiento a la cuestión de la marginalidad en el arte cubano, que constituye un 

sólido punto de partida, teórico y analítico. Es preciso señalar otra investigación muy 

lúcida, la tesina de Suset Sánchez Historias de negros finos que no tocan rumba. Imágenes 

sobre las construcciones del racismo y pensamiento decolonial en el arte cubano 

contemporáneo (1997-1999) (2013). En este estudio, la investigadora hace una revisión en 

clave decolonial de las obras de artistas cubanos y su desmontaje constituye una opción 

práctica para la lectura de otro tipo de problemáticas. 

Justificación 

 

Hacia finales de 1986, varios críticos notan que progresivamente se ha ido configurando un 

lenguaje novedoso en la fotografía. Sin embargo, no es hasta 1996 con la exposición El 

voluble rostro de la realidad. Siete fotógrafos cubanos, auspiciada por la Fundación 

Ludwig de Cuba y curada por el crítico, historiador del arte y ensayista Juan Antonio 

Molina Cuestas, que se acuña la emergencia de una hornada reconocida como “nueva 

generación de fotógrafos cubanos”. Fueron estos insurgentes creadores (a los que se les 

sumaron otros al paso de la década) quienes comenzaron a ensayar otras posibilidades de lo 

fotográfico. Sus aportaciones continúan con el salto del decenio, en especial se verifican en 

el abordaje con mayor incidencia en temas relativos al cuestionamiento de disímiles 

identidades, el arsenal de las prácticas y creencias populares y las dinámicas de la vida 

urbana, entre otros. Así, delimitamos el marco temporal de la investigación con el punto de 

partida situado en la década de los noventa y hasta los dos mil. No se estudiará el desarrollo 

de la fotografía sobre la marginalidad en estas décadas, sino que se particularizarán obras y 

posturas puntuales que, a lo largo de estos años, han hecho visible tales problemáticas.  
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El corpus de imágenes seleccionadas está integrado por obras, series y ensayos 

fotográficos que responden tanto a la creación documental como a aquella vertiente de la 

fotografía “artística” o “manipulada”. La selección se valida según diversos criterios, 

principalmente se ha privilegiado que sean imágenes representativas desde el punto de vista 

estético y que traten el tema de la marginalidad a través de sus más diversas aristas. En ese 

sentido se puede adelantar que muchas de las imágenes seleccionadas poseen gran impacto 

visual. Explica el crítico y curador Eugenio Valdés Figueroa que “el artista que trata el 

tema de la marginalidad casi siempre se ve involucrado en el asunto (aunque esto no lo 

convierte de facto en un marginal) y además busca comprometer al espectador de manera 

agresiva” (Valdés, 1994, p. 84). Sin embargo, la imagen no siempre muestra su enunciado 

con total frontalidad, y se aprecia en algunos casos una tropologización
4
 de los discursos, 

una oblicuidad que permeó también la producción artística de los noventa y que ha 

continuado hasta la fecha. 

Otro elemento que se tomó en cuenta para la selección del corpus fue la amplitud 

generacional, pues han sido escogidos fotógrafos que vienen trabajando en la manifestación 

desde finales de los años ochenta y que lo siguen haciendo con singulares aportaciones en 

el periodo más reciente, junto a otros creadores emergentes, integrantes de esa nueva 

hornada de fotógrafos que se inserta exitosamente en la escena plástica cubana a partir de 

los noventa y en los primeros años del nuevo milenio.  

                                                           
4
 El crítico cubano Rufo Caballero insistió en la “densidad tropológica”, “la consistencia tropológica”, el 

“grosor de la metáfora” del arte cubano de los noventa.  Para  el crítico, eran visibles a inicios de la década 

propuestas artísticas polisémicas y ambivalentes, enriquecidas con cruces metafóricos, simbólicos, alejados 

del “la facultad periodística que fundara el arte cubano del anterior decenio” (2009, p.35).  En el texto “La 

sociedad tautológica” (s.f.) explica que “en 1995 yo curé una exposición, “Relaciones peligrosas”, en la que 

me propuse estudiar justamente la remodelación del imaginario estético del arte en Cuba, a partir de un 

incremento notabilísimo de la densidad tropológica que los propios tiempos exigían” (s.p).  
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Finalmente, el objeto de nuestro estudio se centra en la representación de la 

marginalidad en la obras, series y/o ensayos fotográficos — exhibidos en su mayoría, en 

exposiciones personales o colectivas― de Juan Carlos Alom, René Peña, Eduardo 

Hernández, Adalberto Roque, Raúl Cañibano, Cristóbal Herrera, Félix Antequera, 

Alejandro González, Eddy Garaicoa,  Alain Cabrera. A partir del análisis de la obra de 

estos artistas se podrá apreciar las singulares miradas que se han elaborado desde el locus 

fotográfico sobre algunas figuras corporales de la diferencia. Los temas que serán 

abordados se concentran en los estigmas que pesan sobre los cuerpos negros, las 

sexualidades disidentes, los sujetos marginados en espacios heterotópicos y la mendicidad.  

El estudio se conducirá a partir de ciertas interrogantes que nos hemos planteado: 

¿Por qué y bajo qué condiciones la marginalidad se convirtió en un tema (aglutinador de 

varios subtópicos) dentro de la producción fotográfica de los años noventa? ¿Cómo se ha 

representado la marginalidad en la fotografía cubana contemporánea? ¿En qué medida los 

artistas, al representar la marginalidad en su obra, reproducen o subvierten las 

representaciones asociadas a lo marginal? ¿Cómo y bajo qué términos los fotógrafos sitúan 

un discurso sobre lo marginal en la esfera de poder que supone el campo artístico y en 

función del devenir de la nación? 

Detectamos como problema que estructura la investigación lo siguiente: Desde los 

años noventa del pasado siglo en la fotografía cubana emerge la marginalidad como un 

amplio tema que, si bien confluye con otros tópicos, adquiere suma importancia por ser un 

fenómeno que no estaba representado en la producción anterior y porque implica un acto de 

enunciación ante tales ocultamientos. Diferentes discursos visuales muestran cómo se 

recupera y reivindica una otredad a partir de la focalización de ciertas prácticas y modos de 
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vida que transitan en territorios laterales dentro de las condiciones socioculturales legítimas 

y asentadas. 

Objetivos Generales 

 

1. Sistematizar discusiones teóricas sobre la marginalidad y la representación. 

2.  Contextualizar la problemática de marginalidad en Cuba en la coyuntura del 

Periodo Especial. 

3. Analizar la producción fotográfica objeto de estudio en relación con el contexto 

socio-histórico y artístico al que pertenece.   

4. Analizar las proyecciones de la marginalidad en las obras, series y ensayos 

fotográficos de los artistas seleccionados.  

Objetivos Específicos 

 

1. Definir los conceptos de interés para la investigación, a partir de la categoría de 

análisis (marginalidad).  

2. Describir el contexto referente al escenario de Cuba desde de los años noventa, 

tomando como referencia los acontecimientos más significativos. 

3. Precisar el contexto de producción de las imágenes, con énfasis en los cambios que 

se gestan en la escena artística 

4. Analizar las fotografías que integran el corpus. 
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Metodología 

 

El presente estudio sigue las pautas del amplio proyecto de la “cultura visual” o de los 

“estudios visuales”, que se ubican en una “excéntrica posición entre la historia del arte y los 

estudios histórico-sociales, con los imperativos de la semiótica, y con la configuración de 

ˊtextoˋ y ˊcontextoˋ” (González y del Castillo, 2015, p. 10). En este sentido, no podemos 

ceñirnos a un único método de abordaje, pues la mirada que se propone desde la cultura 

visual permite conjugar los intersticios de diversos “contextos discursivos” (Bal, 2004).  

Desde la historia cultural, Roger Chartier (2002) insistió en la necesidad de estudiar las 

representaciones (mentales, literarias, iconográficas) en estrecha relación con su realidad 

social y en franca oposición a los estudios que segmentaban las representaciones estéticas 

de los procesos socio-culturales en los cuales éstas se desarrollaban. Ubicar la coyuntura 

política, social, económica y cultural de los años noventa, es pues, una de las premisas 

metodológicas del estudio. A su vez, el esbozo particularizado en el ámbito del campo 

artístico permite comprender cómo se posicionan las fotografías dentro de la historiografía 

visual anterior y, al mismo tiempo, su relación con el imaginario colectivo de los años 

noventa. En esta revisión, se discuten ciertas construcciones cristalizadas en la sociedad 

cubana actual, asociadas, por ejemplo, a la cuestión de la racialidad, la disidencia sexual y 

la mendicidad.  

Un segundo momento lo podemos ubicar en la dimensión analítico-interpretativa. El 

análisis de las imágenes no está sujeto a un único método. Si bien, se ha intentado prestar 

atención a las dimensiones connotativas y denotativas de la imagen, también se incluyen 

algunas visiones que han emanado de los estudios poscoloniales y de género. La lectura de 



11 
 

las fotografías, están en función de articular y hacer notable la crítica latente en ellas ante 

los de regímenes de ideología cultural y política.  

 

Una precisión teórico-metodológica 

 

En la presentación del volumen Pura Imagen (2012), Sarah Corona advierte que el estudio 

de lo visual puede ser enmarcado desde diversas herramientas metodológicas que no tienen 

un anclaje definitivo en alguna disciplina específica. Se trata de modos de ver intencionados 

o perfilados, pues se observa con un bagaje teórico que nos ayuda a organizar y a clasificar 

toda la información que podemos extraer de las imágenes. Uno de los elementos que 

enuncia la autora es la falsedad que entraña la propia existencia de la imagen. Para Corona 

esta debe ser asumida como una construcción que es profundamente social: todo lo que 

visualizamos atraviesa el filtro de convenciones culturales, de nociones contextuales y de 

juegos de poder que perpetúan o subvierten.           

En este campo, la fotografía puntualmente se sitúa como un útil y prometedor 

campo de indagación. La foto puede ser construida como: un instrumento de análisis social, 

un objeto artístico, un vestigio que dé cuenta de un pasado histórico-cultural, la herramienta 

para modular una apariencia deseada… posibilidades que, por demás, no son excluyentes. 

Diversas problemáticas han de ser abordadas desde la fotografía, sin embargo, se debe estar 

consciente de que la fotografía es, ante todo, una representación.  

Podremos definir inicialmente la representación como “hacer presente algo, una 

cosa puesta en lugar de una cosa; la palabra no alude al parecido, sino solo a la relación que 

se establece entre esos dos objetos, la referencia” (Gómez, 1994, p. 33).
 
El referente en la 
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fotografía supuso un cuestionamiento prolongado que tuvo su mayor auge a partir de las 

reflexiones de Roland Barthes, con lo cual se concibe a la fotografía en su condición de 

referencialidad, como una imagen que represente algo, sin que sea el propio objeto. En este 

sentido, la fotografía implica una construcción, incluso si está tomada según los 

presupuestos de Cartier Bresson sobre el “instante decisivo”
5
.  

Para Barthes, “la esencia de la fotografía es precisamente esta obstinación del 

referente en estar siempre ahí” (1990, p. 24). El referente es una presencia inamovible que 

se inmortaliza gracias a su inscripción en una superficie fotosensible: “toda foto es de algún 

modo connatural a su referente […] arrebatado por la verdad de la imagen […] Llamo 

‘referente fotográfico’ no a la cosa facultativamente real a que remite una imagen o un 

signo, sino a la cosa necesariamente real que ha sido colocada ante el objetivo y sin la cual 

no habría fotografía” (Barthes, 1990, pp. 135-136). Esto nos lleva a los territorios de la 

semiótica visual, que concibe a la imagen en un doble sentido. Es un signo icónico por la 

semejanza (relativa) con el objeto representado o referente, y es un signo simbólico en tanto 

la superficie icónica porta sentido y significación. El semiólogo francés señaló además que 

la fotografía, como toda imagen, posee un nivel denotativo (lo que está representado en su 

materialidad) y otro connotativo (los múltiples significados simbólicos que se dinamitan en 

el acto de la recepción, en función del horizonte cultural de quien observa).  

Sin duda, son incuestionables las aportaciones de Barthes para la definición de la 

naturaleza de lo fotográfico y su inserción en el territorio del significado, social y 

                                                           
5
 Equivocadamente se asocia el concepto del “instante decisivo” a la cualidad testimonial o de registro de la 

foto para congelar una acción específica. Sin embargo, el concepto supone una complejidad mayor, que 

implica no sólo la cuestión de la temporalidad. El “instante decisivo” se basa en capturar el momento preciso, 

pero a través de una cuidada composición visual. Tanto la aprehensión del hecho como la organización de las 

formas deben estar en función de hacer significativo el contenido. Es así, que la fotografía concebida bajo 

estos términos se puede asumir como una construcción.  
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culturalmente situado, frente a las visiones positivistas de la imagen. Estos temas se 

complementan con la postura de Stuart Hall (1997). Este autor indica las trazas del trabajo 

de la representación, esto es, el ejercicio por el cual extraemos y dotamos de significado, 

como parte de un proceso de internalización de códigos o convenciones. Según Hall, “los 

conceptos son formados en nuestra mente a través de los sistemas de representación 

(lenguaje, objetos, imágenes). Ello nos permite clasificar y organizar el mundo en 

categorías significativas. Una vez que conocemos los significados de los conceptos, los 

comunicamos” (citado en Navarro, 2012, p. 81).  

A través de la fotografía, como superficie codificada, se producen y representan 

significados anclados en una perspectiva intencional: se representa desde un punto de vista 

particular y se lee según las convenciones que integran nuestros “mapas de sentido” (Hall, 

1997, p. 23). La intencionalidad de la representación, entendida como el posicionamiento 

de quien representa, contrasta con la presunta objetividad de la foto. La noción de la 

fotografía como copia exacta ha caducado, la imagen más allá de su presunta fidelidad dejó 

de ser evidencia fiel de lo acontecido. En la fotografía llamada documental, por ejemplo, la 

imagen en tanto “registro” asiste a una alteración desde el momento en que se encuadra. El 

fotógrafo, sin ser protagonista de falsedades intencionadas, siempre selecciona un 

fragmento de lo que se desplaza ante sus ojos.  

 De acuerdo con Flusser, “la objetividad de las imágenes técnicas es un engaño; 

pues no solo son simbólicas, como todo tipo de imágenes, sino que representan complejos 

simbólicos mucho más abstractos que las imágenes tradicionales. Ellas son metacódigos de 

textos que [...] no designan el mundo de afuera, sino textos” (1983, p. 18).  
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La fotografía no solo puede ser entendida como texto, de la cual se extraen diversos 

significados, sino que es primeramente una inscripción, ese es su punto de partida 

(Fontcuberta, 1997). La inscripción alude a su materialidad, a su técnica y composición. 

Para Manfredi,  

todas las fotografías pueden ser interpretadas como representaciones en dos 

dimensiones, hechas con líneas y formas, con tonalidades de grises o colores, 

caracterizadas, en fin, por zonas de sombras y de luces. Estos elementos gráficos 

son los elementos constitutivos de la composición. ¿Qué significa composición? 

Componer significa elegir, y para elegir es necesario acercarse al sujeto de la 

imagen futura de una forma global y, sobre todo, significa tener en cuenta que el 

ojo humano es completamente distinto del objetivo fotográfico. El ojo y la 

cámara, de hecho, ven las cosas en una forma distinta por tres razones: Primero, 

el ojo está controlado por el cerebro y ve las cosas “subjetivamente” es decir, es 

selectivo y fija su atención en los aspectos de la realidad que interesan al 

observador. La cámara, al revés, no selecciona, sino que recoge todo lo que se 

encuentre delante de ella trasmitiendo a la imagen todos los aspectos importantes 

del sujeto, tanto los que nos interesan, como los que nos molestan. Segundo, la 

cámara es monocular, la visión humana es binocular, estereoscópica. Tercero, el 

fotógrafo percibe el sujeto en el contexto en el que está insertado y relaciona lo 

particular con la totalidad, mientras que en la realidad no hay confines definidos 

entre el objeto en el que se concentra la atención y todos los demás elementos 

que están fuera del campo visual inmediato (2008, p. 32).   

Debemos reconocer una engañosa relación entre este objeto que ha sido colocado ante el 

objetivo con la imagen resultante. El resultado del proceso se traduce en una distorsión. La 

fotografía establece un vínculo con “lo real” que está atravesada por una serie de 

circunstancias: la distorsión del tiempo y el espacio que pasan a integrar una forma 

bidimensional; su calidad de fragmento limitado por el encuadre no neutral del ojo/mente-

máquina; su posición a medias entre el “esto ha sido” barthesiano y una ficcionalidad 

latente. Como advierte Fontcuberta: “contra lo que nos han inculcado, contra lo que 

solemos pensar, la fotografía miente siempre, miente por instinto, miente porque su 
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naturaleza no le permite hacer otra cosa” (1997, p. 15). Para Manfredi, precisamente la 

distorsión de la fotografía “es lo que nos da testimonio de ciertos puntos de vista o 

‘miradas’ del pasado, y sobre el pasado” (2008, p. 40).  

En estas implicaciones, localizadas en la propia ontología de la foto, radica una de 

sus más sólidas ventajas. Refiere Burke que “el propio proceso de distorsión constituye un 

testimonio de ciertos fenómenos que muchos historiadores están deseosos de estudiar: 

ciertas mentalidades, ciertas ideologías e identidades. La imagen material o literal 

constituye un buen testimonio de la ‘imagen’ mental o metafórica del yo o del otro” (2005, 

p. 37). Para Burke, las imágenes “dan testimonio a la vez de las formas estereotipadas y 

cambiantes en que un individuo o grupo de individuos ven el mundo social, incluso el 

mundo de su imaginación (2002, p. 23). Esta idea resulta crucial para nuestra investigación 

por cuanto supone que a través de la fotografía se puede: analizar el modo en el que el 

fotógrafo proyecta el mundo (¿en su ejercicio reproduce o subvierte estereotipos sociales o 

cánones representativos?) e indagar en la dimensión de su subjetividad, reclamos interiores, 

preocupaciones existenciales, compromisos o inconformidades con su contexto. Es preciso 

señalar, además, la importancia del contexto de producción de la foto. Para John Tagg, “el 

estudio de la fotografía también deberá contemplar su explicación a través de sus 

circunstancias históricas particulares, las cuales tienen que ver con la relación entre 

cuestiones políticas, sociales y culturales, teniendo en cuenta que cualquiera de estos tres 

aspectos son de característica dinámica y movible” (citado en Damián et al., 2010, p. 47). 

Junto a las circunstancias históricas y las implicaciones coyunturales del contexto de 

producción de las imágenes, es necesario prestar atención a lo que Rosalind Krauss (2002) 

denomina “los espacios discursivos”. Krauss indica la pertinencia de tomar en cuenta el 



16 
 

ámbito cultural situado, el lugar desde donde se exhibe o se guarda la foto: la galería o el 

archivo.  

Las nociones anteriormente señaladas nos llevan a concebir nuestro objeto de 

estudio dentro de las dinámicas del campo artístico, trazadas por Pierre Bourdieu. Según 

Canclini, en la introducción del libro La sociología de la cultura de Bourdieu (1990), el 

campo artístico es un “sistema de relaciones, que incluye a artistas, editores, marchantes, 

críticos, público, que determinan las condiciones específicas de producción y circulación de 

sus productos” (20). El campo se articula por la presencia de un capital común y la 

constante lucha por su apropiación. Señala Canclini que: 

quienes participan en él tienen un conjunto de intereses comunes, un lenguaje, […] 

por eso, el hecho de intervenir en la lucha contribuye a la reproducción del juego 

mediante la creencia en el valor de ese juego. Sobre esa complicidad básica se 

construyen las posiciones enfrentadas. Quienes dominan el capital acumulado, 

fundamento del poder o de la autoridad de un campo, tienden a adoptar estrategias de 

conservación y ortodoxia, en tanto los más desprovistos de capital, o recién llegados, 

prefieren las estrategias de subversión, de herejía (1990, p. 21). 

Finalmente, asumimos que la fotografía es una representación, y esa construcción de un 

momento anterior (ya sea testimonial o abiertamente manipulado) es lo que vamos a 

apreciar en las imágenes que integran el corpus. Privilegiamos la imagen como 

construcción simbólica que puede resultar más o menos evidente para quien la observa, 

pues “el lenguaje y las imágenes codifican significados sociales situados: es decir, dotan de 

sentido a la realidad desde la perspectiva de ciertas experiencias y no de otras” (Navarro, 

2012, p. 80). 

Las fotografías seleccionadas para esta investigación se erigen como fuentes de 

conocimiento. No asumiremos la foto como imagen-registro, ni propiciaremos una lectura 
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que privilegie de modo unívoco su indagación o aporte en el territorio de lo estético. La 

intención del estudio es reconocer las posibilidades de la fotografía para trazar relatos 

susceptibles de ser analizados bajo una mirada amplia que nos permita indagar en las 

estructuras de pensamiento y representación de la época señalada.  

Estado del arte 

 

Una revisión bibliográfica sobre la marginalidad en la fotografía cubana contemporánea, en 

la que han sido consultadas fuentes en diversos formatos y soportes, demuestra la ausencia 

de profundas indagaciones sobre el tema. Los textos, que de manera tangencial aluden al 

tópico, se caracterizan por estar diseminados en artículos de publicaciones periódicas, 

catálogos, acápites de trabajos de diploma y otros breves acercamientos. Así pues, no existe 

ningún estudio de corte académico ni otra investigación rigurosa que sistematice y valore 

las aproximaciones de los fotógrafos a la marginalidad. Si bien en algunos textos revisados 

se indica la presencia de la temática en las obras de los fotógrafos escogidos, en la mayoría 

de los casos no abundan en la significación de esta vertiente. 

 Con la intención de organizar las fuentes consultadas se ha fraccionado el análisis 

en cuatro segmentos: el primero alude a la bibliografía específica sobre el concepto de 

marginalidad desde una perspectiva teórica; el segundo abarca textos en los que se refiere el 

tópico en manifestaciones artísticas nacionales; el tercero agrupa las fuentes que valoran la 

fotografía entre la década de los noventa y los dos mil; y en la última sección se incluyen 

las referencias puntuales a la obra de los artistas objeto de estudio. 

1. Bibliografía específica sobre el concepto de marginalidad 
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El primer grupo de textos están integrados, en su mayoría, por acercamientos a la 

marginalidad elaborados desde las ciencias sociales. La revisión de estas fuentes aportó el 

instrumental teórico necesario para analizar la problemática en cuestión en el terreno de las 

artes visuales. Diversos autores señalan lo difícil que es aprehender teóricamente el 

concepto de marginalidad. Como veremos más adelante, las reflexiones están en función de 

las posturas ideológicas y el instrumental teórico de quienes se han acercado al tema. 

Podemos organizar dos grupos, el primero relativo a textos que cuestionan las 

deformaciones estructurales de las naciones latinoamericanas y las discontinuidades con 

respecto a los centros de poder, haciendo énfasis en el impacto de la herencia colonial: 

Jesús Martin Barbero, Aníbal Quijano, José Nun. El otro grupo de textos es de autores que 

proponen otra mirada desde los estudios culturales y poscoloniales: Stuart Hall, Eduardo 

Restrepo y Homi Bhabha.  

El trabajo recepcional La marginalidad como problemática social abordada en la 

obra reciente de artistas plásticos cubanos: Juan Roberto Diago, Ángel Delgado y Henry 

Erick Hernández, de Ana Luisa Castillo (2003) ha fungido como una guía teórica y 

referencial importante. En los primeros apartados sitúa problemáticas y autores que han 

sido revisados en el curso de esta investigación.  

2. Textos en los que se analiza la marginalidad en manifestaciones artísticas nacionales. 

Ana Luisa Castillo (2003) estudió la marginalidad en la obra de Juan Roberto Diago, Ángel 

Delgado y Henry Erick Hernández. La investigación demuestra cómo desde el video, la 

instalación y el performance se elaboraron profundos cuestionamientos sobre problemáticas 

sociales contemporáneas. La marginalidad se analiza desde dos perspectivas: como un 
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fenómeno que involucra y afecta los procesos que tienen lugar al interior del campo 

artístico y como contenido de las reflexiones sobre la sociedad que realizan los artistas a 

través de sus obras. La autora señala que los pronunciamientos de los artistas se elaboran 

desde posiciones autorreferenciales y trabajan con materiales extraídos de contextos que se 

consideran marginales, principalmente en el caso de Juan Roberto Diago y Ángel Delgado.  

Por su parte Suset Sánchez (2013) en el texto Historias de negros finos que no tocan 

rumba. Imágenes sobre las construcciones del racismo y pensamiento decolonial en el arte 

cubano contemporáneo (1997-1999) propone una mirada en clave decolonial a la obra de 

artistas cubanos contemporáneos que integraron tres exposiciones importantes dedicadas al 

cuestionamiento del tema racial. Aunque no se enfoca totalmente en la cuestión de la 

marginalidad, sí aborda asuntos relacionados con los estereotipos y la desigualdad.  

3. Textos alusivos a la producción fotográfica de los años noventa y de los dos mil. 

Los estudios referentes a la fotografía cubana de los noventa son escasos, aunque sólidos, 

pues se encaminan a caracterizar y anotar los principales nombres de la producción 

fotográfica en el decenio, así como las tendencias creativas. Estos textos examinan el 

periodo artístico en que se inserta la fotografía sobre lo marginal, de ahí que aporten 

herramientas necesarias para valorar el alcance de la temática. Entre los acercamientos más 

profundos, se halla “El voluble rostro de la realidad, o, Desde que se fueron las prostitutas”, 

de Juan Antonio Molina, texto de presentación a la mencionada muestra El voluble rostro 

de la realidad. Siete fotógrafos cubanos de 1996. El crítico observa ciertos elementos 

relevantes en un grupo representativo de siete fotógrafos cubanos, integrado por Eduardo 

Hernández, René Peña, Ramón Pacheco, José Manuel Fors, Juan Carlos Alom, Carlos 
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Garaicoa y Manuel Piña, entre las que se encuentran: la revisión de la cualidad unívoca de 

la realidad, el acercamiento a zonas asumidas como laterales y la reformulación de los 

límites de lo fotográfico. “Aquella sensación de comenzar la historia”, también de Molina, 

es otro de los textos elementales para reflexionar sobre la manifestación en el decenio. En 

el artículo, el autor evalúa los pasos que la fotografía ha dado hasta el año 1995 e indica la 

interpretación novedosa de varios creadores contemporáneos al cuestionar lo testimonial en 

tanto cualidad inherente a la fotografía. 

Especial mención merece el texto “Fotografía cubana de los años 90. Estrategias 

para la subsistencia” (2009) de Gretel Morell, en el que propone una radiografía del pasado 

decenio y especifica los presupuestos, las mayores ganancias y las figuras que convirtieron 

a la fotografía de estos años en una de las esferas más creativas de la escena artística 

cubana. Por otra parte, “La fotografía documental de los 90: una propuesta” (2003), artículo 

de Nahela Hechavarría, es un esencial antecedente de la presente investigación. En vasto 

texto, Hechavarría examina las particularidades del quehacer documental de la década del 

noventa y esboza las principales ganancias en cuanto a tematizaciones y presupuestos 

técnico-conceptuales de los creadores. Es también en este artículo donde se enuncia que la 

marginalidad fue una temática tratada por algunos fotógrafos documentales de los años 

finiseculares. Si bien Hechavarría no ahonda con detenimiento en el tópico, su mirada 

constituye un primer acercamiento. 

Pocos son los autores que desde los inicios del presente milenio intentaban arrojar 

luz sobre la creación fotográfica más reciente. Ileana Cepero, en su artículo “Entre los 

límites de lo incierto: aproximaciones a las nuevas poéticas en la fotografía cubana” (2006), 

perfila los rumbos de las recientes propuestas. Cepero refiere los signos característicos de 
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los noventa y apunta las nuevas direcciones del siglo que comienza. En su mirada 

globalizadora hacia la década anterior indica los principales temas de la fotografía. 

4. Textos monográficos sobre los fotógrafos objeto de estudio. 

Las fuentes agrupadas bajo este rubro se caracterizan por las aproximaciones críticas ya sea 

de series puntuales o de etapas en las trayectorias creativas de los fotógrafos. La mayoría de 

los textos aquí reunidos constituyen palabras al catálogo de las exposiciones de los artistas 

seleccionados y algunos artículos de publicaciones especializadas. La naturaleza de los 

textos de los catálogos supone una extensión moderada y, salvo algunas excepciones, no 

intentan teorizar con profundidad sobre la obra de los artistas, sino dotar al espectador de 

algunas claves o herramientas para aprehender lo relevante de las muestras. En cambio se 

encuentran textos de publicaciones culturales más extensos que aportan verdaderos juicios 

valorativos de la obra de los fotógrafos. 

La producción de René Peña está ampliamente referenciada en los catálogos de sus 

exposiciones. Los textos críticos que acompañan las publicaciones mencionadas, exponen 

de manera sintética, pero con solidez, las diferentes vertientes de su poética. Tal es el caso 

del texto “La apoteosis del falo. Su posible sublimación de las subjetividades escindidas de 

la plástica cubana contemporánea”, de Andrés Isaac Santana, donde el autor estudia la obra 

de varios artistas contemporáneos, entre los que destaca René Peña. Del mismo autor, “El 

estadio de la duda. A propósito de la ambigüedad en René Peña” aporta singulares claves 

para entender la ambigüedad en la obra de este fotógrafo. Erena Hernández, en su texto 

“From Man Made Materials to White Things”, y Magaly Espinosa, en su artículo “Un 

artista camaleónico”, sugieren que a través del travestismo el artista deconstruye estructuras 
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socioculturales como el sexo y la raza; incluso asume la máscara como un signo de 

travestismo, en tanto objeto alusivo a la indefinición y la ambigüedad.  

Estas nociones están presentes también en “Blue Dakota Rituales y Autorretratos. 

Fotografía de René Peña”, otro texto de Juan Antonio Molina inserto en el catálogo El 

voluble rostro de la realidad. El crítico reflexiona sobre la producción del artista entre 

1994-1995 y arguye que el gesto de disfrazarse tiene implicaciones en el nivel psicológico 

y sociológico, pues significa asumir una nueva personalidad y sexualidad. De mayor 

profundidad destaca el texto “Zona Franca. El cuerpo humano en la obra de René Peña” 

que forma parte de la tesis de maestría de Grethel Morell (2004). La estudiosa analiza con 

cuidado y cabalidad la fotografía de Peña en los años noventa y ahonda en las 

implicaciones del uso de la autorreferencialidad. En consecuencia, los textos aquí reunidos 

significan serios puntos de partida para el análisis de la marginalidad en la poética de René 

Peña.  

Para analizar la obra de Eduardo Hernández, son de obligada referencia los diversos 

artículos que ha publicado Andrés Isaac Santana sobre su obra. “La inquietante extrañeza 

de la ilusión y otras parábolas del ser”; “El otro y nada obscuro objeto del deseo”; y “La 

voz homoerótica. De conceptos, angustias y límites”, son indagaciones del crítico en que 

teoriza sobre la obra de Hernández y alude a la presencia del sujeto desde la marginación 

sexual. Otra de las referencias destacables es la perspectiva iniciática de Juan Antonio 

Molina en la indicada exposición del año 1996. Bajo el título “Ecbatana. Fotografías y 

collages de Eduardo Hernández”, Molina ofrece algunas claves para reflexionar sobre la 

propuesta del artista. Los acercamientos críticos-valorativos que se han realizado a la obra 

fotográfica de Hernández, en general, se caracterizan por incidir casi exclusivamente en la 
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temática de la homosexualidad. No obstante, por la profundidad teórica de tales estudios, 

han sido valiosos para el análisis de su obra.  

Gerardo Mosquera en “Arenas movedizas”, texto de presentación de la exposición 

homónima (1995), sitúa sus consideraciones a propósito de la evolución estilística de la 

fotografía y se concentra en la obra de Juan Carlos Alom, como uno de los exponentes de la 

“nueva fotografía” cubana. Carlos A. Aguilera, por su parte, publicó una entrevista a Alom 

bajo el título “Vigilar y Castigar” 1995, en la que el artista enuncia principios rectores en su 

obra, particularmente la importancia que le confiere a su experiencia personal. Guillermo 

Castellanos Simons, en “La imagen ambigua” (1994), realiza un ensayo crítico a propósito 

de las iniciales series de este fotógrafo. Como parte de los importantes textos que 

acompañaron la exposición El voluble rostro de la realidad. Siete fotógrafos cubanos, 

curada por Juan Antonio Molina, se encuentra “El libro oscuro. Imaginario de Juan Carlos 

Alom”. En esta aproximación crítica, se señala que la marginalidad es un tema que se 

expresa en la obra experimental de Alom.  

En el caso de la obra de Raúl Cañibano, Cristóbal Herrera, Adalberto Roque, 

Alejandro González y Alain Cabrera, la fortuna crítica es más modesta. Los textos que 

refieren la producción fotográfica de algunos de estos artistas analizan puntualmente 

algunas de las facetas de su creación; en este sentido, resalta el mencionado artículo de 

Nahela Hechavarría, “La fotografía documental de los 90: una propuesta”, en que se 

comentan las líneas discursivas de los creadores activos durante los años del PE. Sobre la 

fotografía de Alejandro González se encuentra el texto “Acerca de nuevas conductas 

impropias”, de Cristina Figueroa, en el que se reseña sucintamente su exposición Conducta 

impropia. A propósito también de la obra de González, resalta el artículo de Isachy 
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Durruthy y Liset Valderrama, “Alejandro González, Arien Chang, ¡Y esa pila e´gente!!!”, 

en el que se valora su obra como verdadera fuente de investigación sociológica en tanto 

sitúa como objeto de la representación a sujetos preteridos.  

Cabe mencionar otras visiones más puntuales sobre estudios relacionados con la 

religiosidad popular vista a través del arte como “Mundele quiere saber. La problemática de 

las religiones populares a partir de la foto documental de 1980 al 2000”, de Mónica Ravelo 

(2008), y “Las relaciones de poder en la devoción a San Lázaro. Subversiones en los 

territorios del símbolo” (2000) de Yissel Arce y Ania Rodríguez. En estos textos se revelan, 

a través de la revisión de propuestas artísticas, las contradicciones latentes en la realidad 

social marcada por las tensiones que genera la hegemonía en el universo de la religiosidad 

popular, así como las estrategias de resistencia.  

Luego de la anterior revisión bibliográfica se puede corroborar la ausencia de un 

estudio que haya sistematizado con una perspectiva crítica el tema dentro de la producción 

fotográfica cubana, y así se confirma la conveniencia de la presente investigación. Si bien 

algunas fuentes se han acercado de modo indirecto al tópico en la fotografía contemporánea 

cubana (en especial monografías), no ha existido una investigación abarcadora y crítica que 

evalúe las diversas propuestas y valore las generalidades. 

Estructura de la tesis 

 

La investigación se ha seccionado en cuatro capítulos. El primero, denominado La 

marginalidad: coordenadas teórico-críticas, inicia con una revisión de perspectivas 

teóricas elaboradas desde América Latina a propósito del tema de estudio. Estas primeras 

precisiones se proyectan desde la Teoría del Desarrollismo y la Teoría de la Dependencia 
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principalmente, y analizan las deformaciones estructurales de los países del continente que 

conducen a la aparición y el auge de una marginalidad en un sentido histórico-político, 

económico, social. Otro tipo de problemáticas se examinan en el segundo acápite: la 

multidimensión de lo marginal, la relación identidad-alteridad en contextos signados por la 

marca de la colonialidad, así como la condición subversiva del sujeto marginal. En el 

apartado siguiente es repasada sucintamente la teoría de las Representaciones Sociales para 

enfatizar en un tema central: los mecanismos de producción y reproducción de estereotipos.  

En Los años noventa y el Periodo Especial, segundo capítulo, se analiza el 

contexto del decenio y el significado del Período Especial en diferentes niveles. La 

dimensión económica, los cambios y permanencias en la política, el impacto en la vida 

cotidiana con un énfasis en las diferencias raciales y de género, son, a grandes rasgos, los 

tópicos que se abordan. Al cierre del capítulo se precisan algunas pautas de la marginalidad 

en el periodo.  

El tercer capítulo El campo fotográfico cubano en los años noventa constituye un 

esbozo de las dinámicas del campo artístico cubano, y, puntualmente, el fotográfico a partir 

de los años noventa. A través de la elaboración de un breve panorama de la fotografía post 

1959 se recorren algunas de las temáticas, fotógrafos, mecanismos de circulación de las 

imágenes, así como las tendencias de la representación. Seguidamente se revisan las 

tensiones, los principales temas y algunas de las estrategias constructivas más frecuentes. 

En la sección final se detallan las características de la fotografía cubana a partir del decenio. 

El último capítulo, La representación de la marginalidad en la fotografía 

cubana, abre con una mirada a varias manifestaciones del ámbito cultural que, en el 
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periodo señalado, abordan las diferentes aristas de lo marginal. En los acápites siguientes: 

La marginación de los afrodescendientes y sus interpelaciones; Sexualidades 

disidentes; El sujeto marginal en el espacio heterotópico; El mendigo, persona non 

grata, se analizan las fotografías seleccionadas en función de las precisiones teórico-

metodológicas y contextuales, previamente enunciadas.  
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Capítulo 1. La marginalidad: coordenadas teórico-críticas 
 

Yo no creo en marginalidades fijas,  

quizás porque pertenezco a varias. 

Mayra Santos Febles 

La marginalidad, como concepto o categoría de análisis, es una noción escurridiza. Su 

propia nomenclatura refiere algunas pautas: una situación al margen de algún centro, una 

autoridad que limita, y, entre otras, una condición que constriñe o define ciertas prácticas 

marginales. En Latinoamérica, el concepto de marginalidad puede ser localizado en un 

entramado teórico heterogéneo. Desde el pensamiento cultural, se han esbozado notables 

apreciaciones y se han generado debates en torno a cómo esta puede ser entendida. Estos 

esfuerzos, que constituyen sólidos puntos de partida, no escapan a las trampas que supone 

reflexionar sobre esta cuestión.  

Una de las limitantes inherentes a este proceso se relaciona con quién intenta 

clasificar o definir; pues se teoriza desde la visión de mundo de un sujeto que observa y 

limita. En este sentido, “la intervención del investigador —declara Rodríguez—, un sujeto 

social que piensa desde sus propios parámetros qué es el margen […], introduce su cuota de 

subjetividad” (2011, p. 204). Deberíamos apuntar además que lo marginal implica un cruce 

de fronteras que se transgreden fácilmente. El sujeto marginal puede ser considerado como 

tal en función de algunas conductas, prácticas, rasgos, etc. De modo simultáneo, se le 

inserta en el territorio de la inclusión. Estas son solo algunas problemáticas de un concepto 

que limita y cuyas fronteras, en términos teóricos, devienen sumamente fluctuantes.  
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Para indagar en las dimensiones de la marginalidad en el continente es preciso 

señalar que cada nación conserva rasgos propios y dinámicas internas que perfilan unidades 

dentro de la gran diversidad continental. De modo que la marginalidad no presenta los 

mismos atributos en países como Argentina, México, Brasil o Cuba, cuyas realidades 

revelan contrastantes problemáticas asociadas con la etnicidad, racialidad, sistemas 

económicos y sociales, etc. Mas un ineludible axioma se cumple para nuestros países: al 

continente se le ha fijado un lugar dentro del sistema-mundo, precisamente un espacio no 

privilegiado según los centros de poder globales. América nació como un territorio que se 

extendía fuera de la evolución del hombre blanco, de la geografía europea, de la escritura, 

de la religión. Desde el proceso de Conquista y Colonización se fue afianzando “una 

versión degradada que ofrece el colonizador del hombre al que coloniza” (Retamar, 2006, 

p. 18). Esta condición se replicó temporalmente en el continente e irradió hacia otras aristas 

que trascendían al hombre colonizado. Devino marginal la deformada economía, ciertas 

zonas habitacionales urbanas y rurales, así como diversas prácticas culturales. La 

marginalidad, pues, no puede entenderse como un estado transitorio, sino como proceso 

que emerge desde nuestras propias raíces y se constituye como una problemática 

estructural.  

Desde los años treinta del pasado siglo, Latinoamérica comienza un proceso de 

integración a la modernidad, cuya garantía se localizaba en la promesa de la 

industrialización. Jesús Martín Barbero advierte que en este periodo la posibilidad de 

“hacerse naciones en el sentido moderno pasará por el establecimiento de mercados 

nacionales, y ellos a su vez serán posibles en función de su ajuste a las necesidades y 

exigencias del mercado internacional” (Martín Barbero, 2010, p. 164). Barbero enuncia las 
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implicaciones de una modernidad dependiente que no solo puso de relieve un desarrollo 

desigual, inherente al capitalismo, sino una “discontinuidad simultánea” (p. 165) que va a 

signar el futuro latinoamericano. La discontinuidad se puede entender a través de dos 

elementos decisivos: “la originalidad de los países latinoamericanos, y de América Latina 

en su conjunto [está constituida] por factores que escapan a la lógica del desarrollo 

capitalista” [y] “la modernización como recuperación del tiempo perdido” (Martín Barbero, 

2010, p. 166). Este proceso condujo a posteriores discontinuidades e incoherencias erigidas 

sobre la base de los Estados-Nación, promotores de la avanzada modernizadora. Según 

Martín Barbero, en la pretensión de situar los proyectos nacionales a la altura de una típica 

nación moderna era “lícito […] marginar o instrumentalizar a los sectores inertes, a todo lo 

que constituyera rémora y obstáculo. De lo contrario lo que estaba en peligro era la 

existencia misma de la nación” (2010, p. 167).  

La masa marginal que “obstaculizaba” el curso del desarrollo padeció el fracaso del 

proyecto que apostaba por los factores externos para el crecimiento económico: los 

inversores extranjeros como la promesa de un futuro mejor. Esta dinámica provocó la 

penetración cada vez más tentacular de las transnacionales, cuya presencia hizo notable la 

dependencia tecnológica. En este escenario, que se expande considerablemente a partir de 

los años sesenta, “el prometido desarrollo devino subdesarrollo; las desigualdades se 

acentuaron porque las nuevas tecnologías ahorradoras de mano de obra se insertaron en el 

contexto de estructuras productivas monopolistas. Surge, por tanto, la marginalidad como 

fenómeno más o menos generalizado” (Lezama, 2010, p. 328).  

La marginalidad comienza a ser abordada teóricamente en América Latina a partir 

de 1945 en el marco del Comité Económico para América Latina (CEPAL). Esta noción se 
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empleó para referir la creciente urbanización periférica de las principales ciudades 

latinoamericanas.
6
 A partir de las indagaciones de la CEPAL se asumió una mirada 

ecológica sustentada en “la comprobación visual de los asentamientos pobres realizados en 

las márgenes de las ciudades. Lo marginal no era pensado en relación con un contenido 

analítico, sino como la expresión territorial del fenómeno” (Lezama, 2010 p. 341). 

Más adelante y desde enfoques sociológicos alcanzan mayor auge las indagaciones 

teóricas de lo marginal. Según Enríquez (2007), se pueden detectar dos posiciones: 

primero, una visión no-crítica, asentada en un paradigma estructural funcionalista e inserto 

en las teorías del desarrollismo o de la modernización; segundo, una perspectiva crítica 

vinculada a un paradigma histórico-estructural relacionado con la Teoría de la Dependencia 

(p. 61). De modo general, se intentaba reflexionar sobre las problemáticas sociales, 

económicas y culturales que limitaban la vida de grandes masas poblacionales.  

La teoría del desarrollismo se refiere a las políticas que pusieron en marcha los 

gobiernos de países latinoamericanos para superar el estancamiento económico. Desde una 

perspectiva lineal planteaban la modernización como proyecto vital —una modernización a 

imagen y semejanza de las grandes potencias occidentales—, una vez superado el reducto 

de lo tradicional que anclaba a estas sociedades al mundo del subdesarrollo.  

Gino Germani (1973) presta atención a las características de la sociedad 

latinoamericana en el paso de lo tradicional a un status desarrollado. El fragmento 

                                                           
6
 En este sentido, Jesús Martín Barbero advierte que en los movimientos de las zonas rurales a la ciudad “la 

masa fue durante un tiempo marginal. Era lo heterogéneo y lo mestizo frente a la sociedad normalizada. Al 

complejo de extraños que sufre no únicamente pero sí especialmente la gente venida del campo […], 

responderá la vieja sociedad con el desprecio en que se oculta más aún que el asco, el miedo. La masa más 

que un ataque era la imposibilidad de seguir manteniendo la rígida organización de diferencias y jerarquías 

que armaban a la sociedad” (2010, p. 172).  
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tradicional, visto como un elemento residual, era “el principal obstáculo para alcanzar el 

crecimiento económico, social y auto-sostenido” (Germani, 1973, p. 62). Para el sociólogo 

italo-argentino, la permanencia de estos dos momentos genera una asincronía o 

desarticulación que se percibía en diferentes facetas de la vida social.  

Según estas visiones, se verificaba un dualismo estructural en la sociedad:  

el sector social moderno (vinculados al sector industrial) que ha logrado una 

posición que les permite disfrutar plenamente de los beneficios del sistema 

social; y el otro, el de los marginales, que es el sector tradicional (personas sin 

empleo estable y sin ingreso suficiente) que aún no han asumido ni las normas 

ni los valores ni la forma de ser de los hombres modernos (Enríquez, 2007, p. 

62).  

La marginalidad entonces se asumió como una circunstancia transitoria, “un fenómeno 

coyuntural […], en virtud del cual una parte de la población, no obtiene los beneficios del 

capitalismo en expansión, porque ‘no quiere’ incorporarse al sistema de producción 

vigente” (Enríquez, 2007, p. 6). La marginalidad se transforma en un rezago superable a 

partir de la incorporación de los sujetos a la avanzada desarrollista.  

En esta misma línea de pensamiento, los investigadores de la DESAL
7 

elaboraron 

una teoría de la marginalidad que puntualizaba varias aristas del fenómeno. De acuerdo con 

Cortés (2006), en primer lugar advertían una dimensión ecológica que reflejaba la 

localización periférica de los asentamientos y la precariedad material de la viviendas. En 

otro nivel, aludían a un factor sociopsicológico que determinaba una conducta pasiva: los 

marginales no poseían agencia alguna para el cambio, no se integraban a las dinámicas 

modernas de la sociedad. Por tanto, la marginalidad constituye “un problema que corroe la 

                                                           
7
 DESAL (Desarrollo Social para América Latina), parte del Centro de Investigación y Acción Social dirigido 

por el sacerdote Roger Vekemans.  
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médula del potencial del hombre para el automejoramiento voluntario y racional” (Cortés, 

2006, p. 76).También enfatizaron en un indicador sociocultural que se concentraba en los 

bajos niveles en términos de educación y cultura, así como en la insalubridad y los 

problemas de la vivienda. Detectaron las implicaciones de lo económico en el impacto de 

los bajos ingresos y la inestabilidad laboral y de lo político en la no participación, la falta de 

representatividad y la posición ajena a “las tareas y responsabilidades que deben 

emprenderse para la solución de los problemas sociales, incluidos los propios” (Cortés, 

2006, p. 76).  

Según Lezama (2010), en los estudios de la DESAL se puntualizan las 

deformaciones de la herencia colonial en las sociedades latinoamericanas que instaura una 

jerarquía de amo-servidor, traducida a un “esquema de autoritarismo y paternalismo, a la 

vez que los convoca [a los marginales] cotidianamente no a la consecución de sus propios 

fines, sino a los de los grupos que dominan económica y políticamente cada nación” 

(Lezama, 2010, p. 345).  

En contraste con las formulaciones elaboradas desde el desarrollismo, los teóricos 

de la dependencia, como José Nun y Aníbal Quijano,
8
 van a ubicar la marginalidad en otra 

circunstancia. Estos teóricos fundan una línea de pensamiento en el continente cuyo punto 

de partida es una revisión del marxismo. Bajo estos presupuestos, se proyectó un análisis 

crítico de los fundamentos de la modernización. En esta perspectiva, lo marginal se 

concibió no como un fenómeno residual, sino inherente a las propias dinámicas del sistema 

                                                           
8
 Aníbal Quijano en la “Colonialidad del poder” ha aportado singulares ideas para articular las tramas de la 

historia y de las deformaciones de nuestras sociedades. Advierte que “en un mundo 

imperial/capitalista/colonial, la raza constituye la línea divisoria transversal que atraviesa y organiza las 

relaciones de opresión de clase, sexualidad, y género a escala global” (Quijano, 2000, p. 30). 
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capitalista. La mirada analítica de estos teóricos supera el ideal desarrollista para enfatizar 

el subdesarrollo dependiente y desequilibrado de los países latinoamericanos. Es esta una 

de sus principales aportaciones y a la vez limitantes para el abordaje de lo marginal, pues 

privilegia —casi unidireccionalmente— el papel de lo económico para dar explicación a 

estas problemáticas a partir de las relaciones de producción. Según sus postulados, 

“la marginalidad” se origina en la estructura de relaciones entre capital y trabajo 

como resultado de la desigual distribución de la riqueza. Por lo tanto la 

“marginalidad” es una consecuencia lógica del sistema capitalista mundial que 

afecta de manera contundente a los países dependientes, en la medida que 

favorece la concentración de poder y riqueza en manos del capital y deja a una 

parte creciente de la población fuera del empleo estable y la protección social 

(Enríquez, 2007, p. 65). 

Entre las observaciones que le han hecho a la Teoría de la Dependencia, podemos señalar 

que, si bien esta supera algunas de las limitantes de la teoría del desarrollismo, se concentra 

en las consecuencias que tuvo para la sociedad latinoamericana la penetración del capital 

extranjero. Visión, sin duda, enriquecedora, pero también limitada, por cuanto dejaba de 

lado otras problemáticas importantes para una conceptualización más abarcadora de la 

marginalidad.  

Estas nociones han sido revisadas durante varias décadas y reformuladas en el 

marco de las dinámicas contemporáneas de nuestros países. Finalmente, los análisis han 

transitado hacia una conceptualización de lo marginal en la que se pueden advertir dos 

ámbitos: uno que indaga en “los problemas estructurales, económicos y tecnológicos —la 

explotación de la sociedad moderna e industrial—, y otro vinculado a la problemática 

psicosocial o cultural, a la pobreza como problema ético, político e ideológico, así como a 
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la falta de participación en tanto hecho psicosocial, expresión de una subcultura o de la 

inadaptación cultural” (Morales, 2008, p. 381).  

1.1 Otras posiciones en torno a la marginalidad 
 

Las aproximaciones al tema que se encauzaron desde las Ciencias Sociales resultan 

medianamente provechosas para entender la marginalidad porque ubican lo histórico-

político y económico como factores centrales en la definición de lo marginal. La 

informalidad como vía para la supervivencia, la no integración política, y las condiciones 

de pobreza, entre otras aristas, constituyen tópicos medulares para la problemática del 

sujeto marginal. Sin embargo, la marginalidad irradia hacia otras cuestiones, por lo que es 

necesaria una reflexión que se complemente con otras posturas.  

La palabra marginal supone de inicio una situación: se es marginal con respecto a 

algo central (o a diversas y hegemónicas centralidades). Se trata de un contraste entre dos 

partes que puede ser traducido, en algunos casos, como abierto enfrentamiento. Si llevamos 

la problemática al sujeto, lo marginal se asocia a diversas cuestiones. La primera podría 

enlazarse con una dimensión situacional: el sujeto está ubicado en un lugar que está fuera 

del centro. La segunda se relaciona con lo conductual: las prácticas cotidianas, valores o 

habitus que produce y reproduce el sujeto se localizan en la periferia de lo normativo, lo 

correcto, lo legítimo. Podríamos decir que lo marginal está en función de una diferencia que 

se convierte en modos particulares de interpretar y actuar los significados culturales que 

son legibles
9
 dentro de la sociedad (Castillo, 2003).  

                                                           
9
 En este estudio se emplea el término legible o legibilidad para aludir a sujetos y a prácticas que son 

coherentes dentro  de un campo referencial a nivel social. Sujetos, subjetividades y prácticas que no son 
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La relación del centro con lo que se considera lateral asiste a una tensión constante. 

Las polaridades se trenzan y se revierten. El centro acusa una ductilidad perenne, y lo 

marginal puede parecer lateral desde unas ubicaciones y mientras que desde otras puede 

estar localizado en el centro. Del mismo modo que se puede ser marginal en ciertas y 

puntuales circunstancias, como confiesa la escritora puertorriqueña Mayra Santos Febles: 

Yo no creo en marginalidades fijas, quizás porque pertenezco a varias. Soy 

mujer, negra, caribeña y quién sabe qué otras cosas más que me colocan en un 

margen. Pero he observado que este margen siempre es móvil. A veces estoy en 

el centro (por cuestiones de educación, de clase quizás) y a veces soy la abyecta 

(por razones de piel, por pertenecer a un país colonizado por EE.UU.). 

Precisamente por esa movilidad me doy permiso para transitar por varios 

mundos, por varios márgenes, a veces hasta por el centro. Y así me conecto con 

la gente que, como yo, anda visitando por ahí, transgrediendo fronteras sociales 

(citado en Morgado, 2000). 

El centro desde el que se margina se corresponde con el acto de enunciación de un 

yo/nosotros frente a una otredad, marcada por una diferencia. El otro es una presencia 

constante en la definición del yo. La relación identidad-alteridad
 
se concibe como las dos 

partes de un mismo proceso constitutivo. La relación entre el yo y el otro se complejiza, 

pues no se basa simplemente en una condición dicotómica. Como explica Alejos García, en 

función del pensamiento de Mijaíl Bajtín: “la identidad del sujeto se forma y transforma en 

un continuo diálogo entre el sí mismo y el otro” (Alejos, 2006, p. 49). Alejos señala que al 

ponerse en diálogo la identidad con una alteridad se propicia una heteroglosia, una 

coralidad que signa la naturaleza relacional y relativa de la identidad (2006, p. 51).
10

  

                                                                                                                                                                                 
acordes con lo considerado cultural es históricamente normativo pueden no ser aceptados por el otro, y, 

arriesgan  la posibilidad de ser legibles.  
10

 La identidad puede ser entendida también como “atributos críticos de la constitución de sujetos, [pues] las 

identidades forman elementos esenciales en la producción y reproducción diarias de la vida social. Dependen 

de actitudes e imaginaciones, normas y prácticas y rituales y disposiciones simultáneamente simbólicas y 

sustantivas, estructuradas y a la vez fluidas. Aquí se encuentran los recursos mediante los cuales se perciben, 
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Para Stuart Hall (2003), “las identidades nunca se unifican […], nunca son 

singulares, sino construidas de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y 

posiciones diferentes, a menudo cruzados y antagónicos. Están sujetas a una historización 

radical, y en un constante proceso de cambio y transformación” (p. 14). El autor aclara que 

“tienen que ver con las cuestiones referidas al uso de los recursos de la historia, la lengua y 

la cultura en el proceso de devenir y no de ser” (p. 17). Según Hall, la identidad se presenta 

como una sutura, un punto de encuentro entre dos partes: una, “los discursos y prácticas 

que intentan ‘interpelarnos’, hablarnos o ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales 

de discursos particulares” y dos, “los procesos que producen subjetividades, que nos 

construyen como sujetos susceptibles de decirse’” (p. 20).  

La experiencia de marginalidad móvil que experimenta Mayra Santos Febles se 

explica teóricamente a partir de los argumentos anteriormente esbozados. Ser negra o 

caribeña contrasta frente a la presencia de otro sujeto blanco, neoyorquino o de París. Pero 

la existencia del otro es una realidad constitutiva que no es neutral. El color de piel, por 

ejemplo, dinamita la marginación porque hay otro que es supuestamente más legítimo.
11

 La 

                                                                                                                                                                                 
se experimentan y se expresan las relaciones sociales dentro de los grupos, las clases, las comunidades y los 

géneros” (Dube, 2010, p. 261). 
11

 Ramón Grosfoguel, en una revisión sobre los aportes de Frantz Fanon en su artículo “El concepto de 

«racismo» en Michel Foucault y Frantz Fanon: ¿teorizar desde la zona del ser o desde la zona del no-ser?” 

señaló que: “En la dialéctica del «Yo» y el «Otro» dentro de la zona del ser hay conflictos, pero no son 

raciales porque la humanidad del otro oprimido es reconocida por el «Yo» opresor. El «Yo» en un sistema 

imperialista/capitalista/patriarcal son las élites metropolitanas masculinas heterosexuales occidentales y las 

élites masculinas heterosexuales occidentalizadas en los países periféricos. El «Otro» en la zona del ser son 

las poblaciones occidentales de los centros metropolitanos u occidentalizadas dentro de la periferia, cuya 

humanidad es reconocida pero que al mismo tiempo viven opresiones no-raciales de clase, sexualidad o 

género dominados por el «Yo» imperial en sus respectivas regiones y países. La zona del ser y no-ser no es un 

lugar geográfico específico, sino una posición en las relaciones raciales de poder que ocurren a escala global 

entre centros y periferias, pero que también ocurren a escala nacional y local contra diversos grupos 

racialmente inferiorizados. Existe un colonialismo interno tanto en el centro como en la periferia. Existen 

zonas del ser y no-ser a escala global entre centros occidentalizados y periferias no-occidentales (colonialidad 

global), pero también existen zonas del ser y zonas del no-ser tanto en los centros metropolitanos como 

también en las periferias (colonialismo interno). La zona del no-ser dentro de un país sería la zona del 

colonialismo interno” (2012, p. 95). 
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negritud y nacionalidad de la escritora remiten a una historización, marcada por “el evento 

fundacional de la Conquista, [que] permite reconstruir el hilo de las memorias intervenidas 

por las múltiples censuras de la colonialidad” (Segato, 2015, p. 18). La experiencia de 

Mayra Santos denota la fluidez de las identificaciones, puede transitar por varios mundos y 

burlar las fronteras que limitan el centro de la periferia, porque existen tantos centros como 

periferias posibles. Para Castillo, “dentro de cualquier sociedad humana se da una retícula 

capilar de poderes, con distintos niveles, con diferente fuerza y eficacia. Por lo que no hay 

que hablar del poder, sino de los poderes. De este razonamiento se infiere la existencia de 

diversidad de centros y desde cada uno de ellos se puede marginar y crear marginalidades” 

(2003, p. 24). 

Abordar lo marginal a partir de las marcas de la colonialidad en nuestro contexto es 

un ejercicio fundamental para poder dimensionar los modos de producción y reproducción 

de diversas prácticas, conductas, valoraciones. Para Restrepo y Rojas, ha de entenderse  

La colonialidad como un fenómeno histórico complejo que se extiende hasta 

nuestro presente y se refiere a un patrón de poder que opera a través de la 

naturalización de jerarquías territoriales, culturales y epistémicas, 

posibilitando la reproducción de relaciones de dominación (2010, p.15).  

Tales jerarquías naturalizadas se verifican cotidianamente en los modos de habitar la 

racialidad, etnicidad, lengua, género, sexualidad, filiaciones políticas y religiosas. En 

función de estas jerarquías se establece un rango axiológico/hegemónico que define lo 

legítimo. La marginalidad podría formar parte de “un sistema de significación mediante los 

cuales se atribuyen sentidos y significados, acción que también incluye la (re)producción de 

prejuicios y estereotipos” (Valenzuela, 2003, p. 22). Mas este sistema de significaciones 

revela no solo la fijeza de los estigmas, sino también negociaciones y desafíos a la 
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autoridad que sanciona y nomina. Desde el margen se ejerce la resistencia y una lectura 

subversiva de los códigos culturales. No se trata de simples desacatos a lo instituido. El 

sujeto marginal o marginado “se autopropone como una identidad que niega, que desplaza 

al otro” (Valdés, 1994 p. 82). Su existencia se desarrolla en un campo de disputa, en el que 

tiene que negociar su propia legibilidad. En este sentido también, Homi Bhabha señala que:  

Lo marginal o la “minoría” no es un espacio de automarginación celebratoria o 

utópica. Es una intervención [...] en aquellas justificaciones de la modernidad —

progreso, homogeneidad, organicismo cultural, la nación profunda, el largo 

pasado— que racionalizan las tendencias autoritarias, “normalizadoras” dentro de 

las culturas en el nombre del interés nacional o de prerrogativas étnicas. [...] la 

perspectiva [...] antagonista de la nación como narración establece las fronteras 

culturales [...] como tesoros “contenedores” de sentidos que necesitan ser 

cruzados, borrados y traducidos en el proceso de producción cultural (citado en 

Sánchez, 2013). 

Una vez esbozados algunas ideas centrales de la marginalidad, debemos precisar las pautas 

operativas para nuestro estudio. Podemos asumir que lo marginal es: primero, una 

condición que se le atribuye a individuos o a grupos de población cuyas prácticas y 

representaciones, por razones de desventaja histórica, económica y social son consideradas 

inferiores, resistentes y, en ocasiones, no afines a los discursos establecidos desde la cultura 

dominante (Castillo, 2003); y segundo, una posición que también necesita ser cruzada, 

negociada, subvertida en un ejercicio creativo formulado por los mismos sujetos.  

1.1.2 Marginalidad y Representaciones Sociales: la producción y reproducción de 

estereotipos 

 

La definición de marginalidad que referimos en el apartado anterior ubica ciertas 

problemáticas que pueden ser entendidas a partir de la teoría de las Representaciones 

Sociales (RS). Esta teoría, elaborada, desde la sicología social europea, enuncia que: 
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los seres humanos somos agentes activos y pensantes que influimos en la 

realidad social. Los actores y las redes de actores coproducen sus mundos 

sociales, personales y colectivos. Responden de manera compleja a imperativos, 

restricciones, límites, normas, mandatos y discursos. Condensan los aspectos 

subjetivos de la realidad, que se objetivan aunque emerjan de la construcción que 

los individuos hacen en su interacción con los demás y con el mundo (Figueroa, 

2012, p. 105).
12

 

Situar a un sujeto al margen de ciertas prácticas, constituye un tema dentro de las RS, 

porque es a través de la producción y reproducción que se definen las normas, los valores, 

lo políticamente correcto, los cánones. En la vida cotidiana se generan imágenes y 

definiciones sobre lo que está bien o está mal, a partir de un rango axiológico que es 

compartido. Como la identidad o la nación,  

 (...) las representaciones sociales son constructos cognitivos compartidos en la 

interacción cotidiana, que proveen a los individuos de un entendimiento de 

sentido común de sus experiencias en el mundo. Son un set de conceptos, 

afirmaciones y explicaciones que se originan en la vida diaria, en el curso de las 

comunicaciones interindividuales y cumplen en nuestra sociedad, la función de 

los mitos y sistemas de creencias de las sociedades tradicionales; puede decirse 

también que son la versión contemporánea del sentido común (Moscovici 1984, 

p. 40). 

La construcción de estereotipos se instituye en el marco de las RS, pues estas constituyen 

formas de pensamiento colectivo en la vida cotidiana. Dentro del complejo sistema de 

significados que se elaboran constantemente y que se transmiten a través de la 

                                                           
12

 Para Figueroa se pueden detectar al menos tres modalidades de las RS: “a) Las representaciones 

hegemónicas: son compartidas (en mayor o menor medida) por todos los miembros de un grupo estructurado; 

se formulan como uniformes, estables y coercitivas; son constitutivas de ideologías; son muy resistentes al 

cambio; aparentan flexibilidad al nivel de la periferia, es decir, permiten variaciones, pero tienen un núcleo 

casi inamovible. Como parecen ser compartidas por todos, tienden a encubrir representaciones alternativas a 

ellas. b) Las representaciones emancipadas: se consideran autónomas; pueden surgir del contacto con 

exogrupos o de la circulación de información nueva. c) Las representaciones polémicas: surgen en situaciones 

de conflicto; no son unánimes; pueden ser elementos de cambio de las representaciones hegemónicas. Son 

propias de grupos minoritarios” (Figueroa, 2012, p. 107). 
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comunicación (ya sea a nivel interpersonal, por instituciones o medios de comunicación) se 

estigmatizan ciertos sujetos y prácticas. En esta dinámica: 

Se reproducen imágenes simplificadas de un grupo de personas y le asignan 

rasgos comunes para todos sus miembros, precisando ciertas diferencias con los 

no miembros. El estereotipo es un modelo cultural explicativo, un esquema 

reduccionista de interpretación y reflexión, resultado de una representación social 

colectiva consensuada, de un “pensamiento socialmente compartido” que actúa 

como mediador entre la percepción que hacen unos sujetos de otros y que tiene 

su base en el conocimiento fragmentado que posee el hombre del resto de los 

hombres que lo rodean en el devenir de su vida cotidiana […]. La consideración 

de antisociales, marginales o peligrosos que se hace a simple vista de algunos 

sujetos son ejemplos de estas ideas reduccionistas (Castillo, 2003, p. 25). 

Los estereotipos están anclados en un devenir histórico-cultural e inscritos en una memoria 

colectiva plagada de silencios y omisiones. Si bien se ha afirmado que la memoria es una 

construcción social que propicia una articulación de saberes recuperados (a veces 

selectivamente) del pasado, también se ha hecho notar el peso de la memoria para la 

afirmación de una hegemonía: 

[…] la memoria colectiva se las arregla, a veces, para sobrevivir a las censuras 

del poder y a los silencios de los historiadores. Ocurre que, para restablecer la 

concordia, para favorecer una nueva alianza, el poder político se calla y pasa en 

silencio la xenofobia, la memoria de una guerra, de una invasión, de una 

colonización. Pero la memoria colectiva resiste: la gente murmura, la memoria 

subsiste por el cotilleo, la sátira, los cotidianos actos de desconfianza 

(Waldman, 2006, p. 17, citado en García, 2012).  

El territorio de la fotografía, y en general el del arte, ha sido históricamente un espacio 

privilegiado para subvertir las representaciones sociales de una época. La superficie visual 

se ha tornado cuestionadora, incisiva, en un ejercicio que apuesta por poner en crisis las 

estereotipadas representaciones hegemónicas que circulan, estigmatizan y marginan. 
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Capítulo 2. Los años noventa y el Periodo Especial 
 

En el contexto de la muerte de Fidel Castro (1926-2016), escribo este capítulo que pretende 

ser una breve revisión de un periodo difícil que atravesó Cuba a inicios de los años noventa. 

En los días posteriores a la muerte física de Fidel, circuló una cantidad impresionante y 

diversa de reflexiones a propósito de la Revolución cubana y de su figura central: para 

algunos fue un dictador; para otros un ejemplar Comandante. Las posturas catárticas o las 

sesudas revisiones desatadas reflejan la indiscutible complejidad de aprehender un proceso 

plagado de matices. En la contracubierta de una de las ediciones de la colección Historia 

Mínima del Colegio de México se lee:  

La Revolución cubana fue un acontecimiento decisivo de la historia 

latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX. […] La isla experimentó 

una independencia radical de Estados Unidos y adoptó un modelo basado en 

la hegemonía del Estado sobre la economía, la sociedad, y la cultura, y un 

régimen político de partido comunista único e ideología marxista-leninista. 

La gran empresa igualitaria del socialismo cubano, por medio de la 

universalización de derechos sociales básicos, tuvo como trasfondo el 

subsidio soviético y la restricción de derechos civiles y políticos. En sus 

primeros años la Revolución produjo una incorporación masiva de la 

sociedad a las tareas del Estado: agricultura, educación, defensa […] Una red 

de “organizaciones de masas”, subordinada al partido comunista y al Estado, 

articuló una nueva sociedad civil, con valores y prácticas distintos a los del 

antiguo régimen republicano. Ese cambio social no estuvo exento de 

resistencias culturales y políticas que acentuaron el carácter conflictivo y 

dramático del proceso (Rojas, 2015, s/p). 

Este texto, como toda nota de contracubierta, se muestra sintético y atractivo para el posible 

lector. Pero más allá de sus obligaciones editoriales es un resumen, a mi juicio, apropiado 

de lo que ha sido la Revolución. Es, pues, un buen punto de partida para reflexionar sobre 

lo que siguió a esas tres décadas de Revolución: el llamado Periodo Especial (PE).  
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Desde los años ochenta, algunos estudiosos de la economía cubana notaban que el 

modelo de crecimiento económico estaba en crisis. Desde 1986 la economía describía un 

proceso de estancamiento ―experimentando un decrecimiento de -0,4% como promedio―, 

efecto no solo de los problemas para la inserción del país en el mercado internacional 

debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos, sino también por fallas estructurales del 

modelo de desarrollo que, pasadas tres décadas del triunfo revolucionario, aún permanecían 

sin resolverse (Espina, Rodríguez, Triana, Hernández, 2011, p. 59).  

Como estrategia de sobrevivencia y por “afinidad ideológica”, Cuba ingresó al 

Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME)
13

 el 11 de julio de 1972 y, junto con el 

apoyo económico, se transfirieron al modelo de la Isla hábitos de aquel lejano sistema 

principalmente en lo que refiere al sentido negativo que se le atribuía a la economía de 

mercado (Espina et al, 2011, p. 60). En 1986, durante el III Congreso del Partido 

Comunista de Cuba, comenzó el Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias 

Negativas con la intención de modificar, desde la autocrítica, el modelo socialista. En este 

proceso se revisaron los métodos aplicados en las décadas anteriores, particularmente entre 

1971 y 1985, lapso caracterizado por “la gradual aplicación de una versión moderada del 

modelo soviético de reforma económica previo a Gorbachov” (Mesa-Lago 1991, p. 498). 

Con el Proceso de Rectificación, se pretendía conseguir un término medio entre las posturas 

idealistas del modelo del Ché Guevara y la de la vertiente de economistas materialistas, que 

apostaban por la descentralización y el uso de los mecanismos de mercado (Mesa-Lago, 

1991).  

                                                           
13

 El CAME, que era una organización económica del Campo Socialista, estaba integrado por Bulgaria, 

Hungría, Polonia, Rumania, la URSS, Checoslovaquia, República Democrática Alemana (RDA), Mongolia y 

Vietnam. La primera sesión del CAME fue en 1960 y culminó en junio de 1991. El economista cubano 

Carmelo Mesa-Lago estima que Cuba recibió una ayuda soviética calculada en 65 mil millones de dólares 

entre 1960 y 1990 (Rojas 2015, p. 186). 
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En el quinquenio anterior a 1986, se implementaron algunas actividades privadas 

como: mercado libre campesino, servicios privados y trabajadores autónomos a pequeña 

escala y limitada inversión extranjera, que habían supuesto de alguna manera la 

recuperación de la economía cubana (Martín-Sevillano, 2008). Sin embargo, según el 

criterio de Fidel Castro, “el crecimiento de las actividades privadas condujo a la creación de 

una “clase rica en Cuba, del mismo tamaño o mayor que la burguesía que la Revolución 

expropió” (Mesa-Lago, 1991, p. 501). Se trataba, según sus criterios, de una vuelta hacia el 

capitalismo. En palabras de Castro: “[era] un error creer que el socialismo puede ser 

construido con incentivos materiales [...]. El socialismo debe ser construido con 

consciencia e incentivos morales [...]. En la búsqueda de la eficiencia económica hemos 

creado el caldo de cultivo para numerosos vicios, deformidades y corrupción” (citado en 

Mesa-Lago, 1991, p. 501).  

La economía para esta fecha permanecía en un estancamiento que, según los 

estudiosos (y no los que tenían el poder de decisión), exigía una transformación profunda. 

En cambio, desde la política se priorizó la dimensión ética. Para algunos economistas la 

hecatombe que vivió Cuba en los años noventa tiene su génesis en este momento: se había 

apostado por modelos inservibles al tiempo que se había frenado el desarrollo comercial 

(Martín-Sevillano, 2008, p. 41). La tensión entre la perspectiva ética y moral y las 

exigencias económicas se replicarán en otras escalas en la década siguiente, enfatizando el 

movimiento pendular característico de la política de Fidel Castro. 

2.1 Periodo Especial en tiempos de paz  
 

Fidel Castro, el 28 de enero de 1990, en la clausura del XVI Congreso de la Central de 

Trabajadores de Cuba (CTC), emitió el siguiente pronunciamiento:  
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¿Qué significa período especial en tiempo de paz? Que los problemas fueran tan 

serios en el orden económico por las relaciones con los países de Europa oriental, o 

pudieran, por determinados factores o procesos en la Unión Soviética, ser tan 

graves, que nuestro país tuviera que afrontar una situación de abastecimiento 

sumamente difícil. Debemos prever cuál es la peor situación a que puede verse 

sometido el país a un período especial en tiempo de paz y qué debemos hacer en ese 

caso. Bajo esas premisas se está trabajando intensamente. (s/d) 

 

Si bien en ese discurso Castro aludía a la posibilidad de un Periodo Especial (PE) en 

tiempos de paz, no fue hasta el 29 de agosto del mismo año que apareció una nota oficial 

publicada en la prensa en la que se enumeraban restricciones inmediatas. A partir de este 

momento, el país atravesaría una dura crisis que trastocó todos los niveles de la vida de los 

cubanos. Las causas de la crisis no solo se localizan en el desmembramiento del campo 

socialista, cuyo último acontecimiento —la desaparición de la URSS en 1991— fue un 

considerable punto de giro en el futuro del país. El bloqueo económico que había impuesto 

Estados Unidos también constituía desde los años sesenta un freno para el desarrollo de 

Cuba, afianzado por el endurecimiento del embargo entre 1995 y 1996, con las leyes 

Torricelli II y Helms-Burton, causantes de escasez y penuria económica. Es preciso señalar 

que a las restricciones de los Estados Unidos se suman una serie de deformaciones y 

decisiones de fatales consecuencias tomadas por el gobierno cubano.  

El economista cubano José Luis Rodríguez, en el marco de un panel sobre el PE, 

describe diferentes etapas:  

1. de 1990 a 91, cuando se esperaba una caída violenta, pero con un 

rebote importante, porque todavía existía la Unión Soviética, se desarrollaba un 

programa alimentario, se estaba trabajando fuerte en el turismo, y parecía que 

aquello [la estabilidad] podía, por lo menos, prolongarse un tiempo; 

2. la desaparición de la URSS, el 25 de diciembre de 1991, da lugar al 

planteamiento de Fidel en la Asamblea Nacional, a fines de ese año, que deja 

claro lo que se nos avecina: una etapa terrible del Periodo Especial que se 

extendería hasta 1994, cuando se tiene que adoptar una serie de medidas, […]—
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entre ellas, la más controversial: la dualidad monetaria—, que incluyen cambios 

en las relaciones de propiedad, como la ampliación del sector cooperativo en la 

agricultura y el trabajo por cuenta propia;  

3. entre 1995 y 1999, luego de frenada la caída en 1994, hay un proceso 

de cierto crecimiento en la economía, una recuperación muy gradual; 

4. a mediados de los 90 hay una percepción clara de que se está 

pagando un costo social muy alto, y se lanza la Batalla de Ideas,
14

 en el año 

2000, para tratar de acelerar transformaciones en la seguridad social, luego en la 

educación, y finalmente en la salud, con los recursos disponibles;  

5. entre 2000 y 2003 se hace una evaluación de la descentralización de 

la etapa anterior (cuando la divisa se puso en manos de las empresas) por parte 

de Fidel, en la Asamblea Nacional de marzo de 2003, y se concluye que no es 

posible, dada la escasez de recursos, mantener esa divisa descentralizada, 

porque no había con qué pagar centralmente las cosas fundamentales; el país 

está forzado por esas circunstancias, y por la crisis energética de 2004, cuando 

prácticamente desaparece el sistema electroenergético del país, y hay que 

comprar de inmediato grupos electrógenos para no quedarnos sin luz y sin todo, 

y eso solo se logra centralizando toda la divisa; fue muy controversial el modo 

en que esto se instrumentó, mediante la Resolución 92 del año 2004, a nivel del 

Banco Central, pero era prácticamente inevitable hacerlo;  

6. a partir de 2009, se desmantela el Comité de Aprobación de Divisas 

del Banco, que era el que tomaba las decisiones, y comienza un gradual proceso 

de descentralización a través de esquemas de autofinanciamiento parcial —aún 

en curso— en una serie de organismos, y que va a tener un impulso adicional 

con los cambios a los que estamos abocados en este momento. Algunos autores 

afirman que el Periodo Especial terminó en 2004, porque alcanzamos el 

Producto Interno Bruto (PIB) de 1989, lo que me parece una interpretación muy 

discutible
15

 (Espina et al., 2011, p. 61). 

                                                           
14

 La Batalla de Ideas es una acción política ejecutada por el gobierno cubano desde 1999 hasta la actualidad. 

“El énfasis hecho en las ideas, pretende hacer un llamamiento al refuerzo ideológico de la juventud de Cuba, 

en aras de resistir los efectos del mercado y el individualismo, introducidos en Cuba a partir de los noventa. 

En estos llamados se rearticulan temas como el nacionalismo revolucionario, la lealtad y la identificación del 

partido con la historia nacional de Cuba, junto con el reclamo de la militancia y la movilización en el trabajo 

voluntario (Alcázar 2010, p. 229). 
15

Esta idea de concebir el fin del PE una vez que se logra alcanzar el PIB de 1989 responde a lo que la 

socióloga Mayra Espina denomina tesis del congelamiento. Según la autora: “la crisis y la reforma congelan 

los sueños del socialismo para, cuando las condiciones mejoren, volver al estado de bienestar de los 80. El 

peligro está en que en ella subyace la idea del retorno; da por sentado que la crisis es un periodo entre 

paréntesis, que es posible regresar a los 80, y que ese es el modelo de sociedad deseable. En relación con esta 

idea del congelamiento y el retorno al punto de partida, aunque puedo entender, no necesariamente compartir, 

las explicaciones técnicas económicas sobre la necesidad de la recentralización de los 2000 por la falta de 

recursos, considero que está más bien asociada al hecho de que la reforma fue concebida como una especie de 

mal necesario que siempre podría ser contrarreformado, y no como una oportunidad para proponer otro 
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Entre las estrategias asumidas con mayor inmediatez se encontró “el incremento de precios 

de algunos bienes y servicios [que] se aplicaron sobre todo a artículos no esenciales, en 

primer lugar los cigarrillos y las bebidas alcohólicas. La elevación de las tarifas eléctricas 

se realizó en los casos de consumo superior a los 100 kilowatt-hora, por lo que no se vieron 

afectados los núcleos de menores posibilidades” (Chávez, 2000, p. 8). La aparición de las 

iniciativas privadas de producción a través de los trabajadores por cuenta propia y las 

Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), la creación de pequeños negocios, 

la mayoría de carácter doméstico como las llamadas Paladares (restaurantes privados, 

denominados así por una popular telenovela brasileña), fueron otros cambios notables en el 

periodo.  

Las medidas económicas tomadas a partir de 1991 estaban encaminadas a garantizar 

la sobrevivida del proyecto político y de sus conquistas sociales, pero conllevaron un riesgo 

social alto: el surgimiento de una desigualdad cada vez más notable. Los principales 

cambios estructurales que condujeron a superar la crisis más brutal de los primeros años del 

PE fueron: la apertura hacia la inversión extranjera, el turismo como motor impulsor de la 

economía y la despenalización del dólar. 

La inversión extranjera posibilitó la creación de empresas mixtas cuyo fin era situar 

al país en un escenario internacional que le permitiera acceder a mercados, a la tecnología y 

al capital. En 1995 entró en vigor la Ley 77 Sobre la Inversión Extranjera que “constituyó 

un estímulo a los inversionistas extranjeros que vieron en ella la transparencia, seguridad y 

ventajas necesarias para la toma de decisiones y optar por Cuba como destino” (Salas 2007, 

p. 125). Cuba ofrecía “posición geográfica, algunas dotaciones de recursos (mineros), 

                                                                                                                                                                                 
modelo de socialismo, de carácter multiactoral, de sujetos económicos múltiples y complementarios. Esta 

posibilidad de renovación estaba contenida potencialmente en la reforma, pero nunca se desplegó en toda su 

magnitud, quedó frustrada” (Espina et al., 2011, p. 65).  
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estabilidad política, potencial turístico, nivel científico y tecnológico en algunos renglones, 

fuerza de trabajo altamente escolarizada, mercado potencial, indicadores de salud, 

seguridad y bajos niveles de corrupción” (Salas 2007, p. 125), al tiempo que abría las 

posibilidades de trabajo a la población y recaudaba ingresos en dólares.
16

  

El otro gran paso fue la liberación de la tenencia y circulación de divisas. Levantada 

la penalización del dólar, las personas podían recibir remesas de las familias diseminadas 

en diferentes puntos del orbe. A su vez, se estimuló la visita de aquellos que habían 

abandonado la Isla y que ahora regresaban para gastar su moneda fuerte en Tiendas de 

Recaudación de Divisas (TRD) o en las Paladares. Según cálculos de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las remesas aportaban 700 millones 

en 1998, lo que equivalía a la tercera fuente de ingresos más importante del país, en 

moneda convertible, después del turismo y la exportación de azúcar crudo (Domínguez 

2004, p. 35). 

El turismo devino renglón fundamental para superar la crisis de la economía cubana. 

En la Resolución Económica aprobada en el IV Congreso del Partido Comunista de Cuba 

celebrado en 1991 se señala: 

Cuba tiene en todo el territorio nacional numerosos polos o lugares de interés 

turístico, entre los que se destacan extensas áreas de playas y cayos, lo que unido a 

factores socialmente positivos, como la estabilidad social, la seguridad sanitaria y la 

cobertura del sistema de salud, la hospitalidad, la riqueza cultural y el nivel 

educacional del pueblo convierten al país en un destino para los turistas y al turismo 

en importante fuente de ingresos para el desarrollo económico, de empleo para 

                                                           
16

 Para Domínguez, el proceso de la inversión extranjera ha estado signado por el cabildeo de estas empresas 

para obtener concesiones monopólicas del Estado cubano. “En vez de abrir la economía a la competencia 

entre diversas empresas nacionales o extranjeras, la dirección gubernamental ha preferido negociar caso por 

caso, concediendo dádivas y ventajas a ciertos empresarios internacionales y excluyendo a otros. El Estado 

cubano, por tanto, ha creado una organización económica marcada por cierto mimetismo: copia lo peor de la 

experiencia histórica del capitalismo latinoamericano al depender excesivamente de empresas extranjeras con 

concesiones monopólicas y condiciones de enclave económico” (1997, p. 20). 
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nuestros trabajadores, y factor de estímulo al desarrollo de muy diversas ramas de la 

economía asociadas a la actividad (citado en Alcázar, 2010, p. 211). 

 

El impulso a la actividad turística adquirió centralidad en la gestión del gobierno. Según 

Mesa-Lago, una parte considerable de las empresas de capital mixto se crearon dentro del 

sector turístico, que progresivamente se fue haciendo más importante en el crecimiento del 

PIB (1998 y 2004). Sin embargo, el Estado siguió manteniendo el control del sector 

turístico, al limitar la participación del capital extranjero a un 49% del total (Alcázar, 2010, 

p. 205). El auge del turismo condujo también a un ascenso de un mercado laboral ilegal, en 

el que la prostitución alcanzó un papel preponderante.  

La prostitución ―señala Domínguez— subraya los importantes cambios normativos 

que sufre ya la sociedad cubana (1997, p. 21). En el No. 3 de la revista Playboy publicado 

en marzo de 1991, apareció una serie de fotografías de cubanas semidesnudas tomadas por 

el fotógrafo Patrick Magaud, junto al artículo del columnista Jeff Cohen titulado “Cuba 

Libre”. Las ocho páginas del artículo constituyen un ejemplo de la atracción inmediata que 

el Estado requería de un tipo de turismo internacional. Esta cuestión se torna más evidente 

cuando se conoce que “el embajador de Cuba en Francia, el Instituto Nacional de la 

Industria Turística, y la empresa Cubanacán organizaron la visita de los representantes de la 

revista, y Cubanacán sirvió de ‘intermediario’ entre los fotógrafos y las mujeres, 

convenciendo a éstas de que se desnudaran” (Domínguez, 1997, p. 21).  

Como señala Giannangel (2005), en el artículo de la Playboy, se construye un 

escenario caribeño idílico, de playas, ron y tabaco con una divertida vida nocturna propia 

de un exótico paraíso sexual. Esta realidad construida para animar al turismo contrastaba 

con la dura cotidianidad que se vivía en el año 1991, no atractiva para la audiencia de la 
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revista. La conclusión de ese suceso es que desde la institucionalidad y hacia el exterior, se 

explotó la imagen de la mujer sexualizada, exótica y tropical como un gancho que podía 

influir en la reactivación del turismo, y, por ende, en la economía. Sin embargo, el gobierno 

manejaba otro discurso a nivel interno, altamente moralista con respecto a la prostitución. 

2.1.1 La dimensión política: cambios, tensiones y permanencias  

 

Uno de los síntomas más evidentes del debilitamiento del control político, al menos durante 

el primer lustro de los años noventa, fue la ampliación de mercados ilegales y en particular 

el auge de la prostitución. El Estado no podía controlar, como lo había hecho en las décadas 

anteriores, la vida económica íntima, los egresos y los ingresos de cada cubano 

(Domínguez, 2004). “Dentro de la legalidad o no, muchos cubanos tomaron control de sus 

vidas económicas y obtuvieron una considerable independencia del Estado para su 

subsistencia. Dado el contexto de décadas pasadas, éste era un cambio político de primer 

orden, no un mero cambio económico” (Domínguez, 2004, p. 75). 

La postura del Estado se matizó con la implantación de nuevas políticas y, en 

especial, de lo que podemos llamar un cambio de signo, del marxismo-leninismo al 

nacionalismo, que se verifica en la nueva Constitución aprobada en 1992, en donde la frase 

martiana “una nación con todos y para el bien de todos” precede los artículos normativos. 

Como advierte Alcázar, “el rearme ideológico de la Revolución se produce mediante la 

utilización de la ideología nacionalista como discurso legitimador del régimen. Así, a partir 

del quiebre del comunismo, en los noventa se sustituye la “defensa del socialismo” por la 

“defensa de la patria” (2010, p. 230). En el nuevo texto se afianza también la ideología de 

partido único y, según Domínguez, se reafirman prácticas propias de sociedades 
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autoritarias: se reconoce la libertad de expresión, pero solo mientras esta sea conforme a los 

fines de la sociedad socialista; se indica que todos los medios masivos de información 

deben permanecer en manos del Estado; y se habilita también al gobierno para regular más 

tarde cualquier libertad restante (2004, p. 27).  

Junto a las permisiones sobre la pequeña propiedad privada, la Constitución de 1992 

buscó garantizar la libertad de religión.
17

 Como señala Domínguez en su análisis del texto, 

“en estas y otras formas simbólicamente significativas, la Constitución de 1992 busca 

incluir a todos los cubanos dispuestos a jurar obediencia y, por otra parte, intenta no 

marginar a nadie” (2004, p. 26); pues el gobierno necesitaba del apoyo y el compromiso de 

todos para salir de la crisis.  

Espina argumenta que en los noventa se concentró un nuevo modus vivendi entre el 

Estado y las iglesias: “ingresa al país ayuda económica de asociaciones de solidaridad 

europeas, que pusieron como condición que las iglesias velaran para que esa ayuda fuera al 

destino para el que estaba programado” (Espina et al., 2001, p. 66). También la visita del 

Papa Juan Pablo II en 1998 alentó a que las comunidades religiosas y la sociedad civil en 

                                                           
17

 “El Estado cubano es laico, según la Constitución. De hecho, en la década de 1960, la política 

gubernamental fue diseñada para debilitar a la iglesia católica romana y otras formas de 

comportamiento religioso organizado, al tiempo que respetaba la ‘libertad de religión’ en su 

concepto más estrecho: los cubanos permanecían libres de profesar una religión. Los feligreses 

activos y sus hijos, sin embargo, corrían el riesgo de ser marginados cuando solicitaban su ingreso a 

escuelas selectivas y a la universidad, y cuando buscaban ser promovidos en su lugar de trabajo. El 

PCC era formalmente ateo hasta 1991, y la afiliación al partido era muchas veces un prerrequisito 

para trabajos que conllevaran responsabilidades significativas. Por lo tanto, la decisión de la 

dirigencia cubana, en 1991, de eliminar el ateísmo como requerimiento formal para pertenecer al 

partido y de descontinuar las campañas activas contra la religión organizada (a lo largo de la 

década) fueron decisiones significativas con amplio impacto. De hecho, Cuba atestiguó un 

resurgimiento religioso en muchos credos durante esa década” (Domínguez, 1997, p. 60). Espina 

afirma, en este sentido, que se hace notable el incremento de los bautismos y matrimonios en la 

iglesia católica (Espina et al., 2001, p.66). 
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general lucharan por su autonomía (Rojas, 2015, p. 188).
18

 Por su parte, las religiones de 

ascendencia africana, históricamente relegadas a una condición subalterna, adquirieron 

visibilidad y representatividad en el escenario social. Se legaliza como parte de los 

acuerdos del IV Congreso del PCC la Sociedad Cultural Yoruba de Cuba y la Organización 

Unida Abacuá.
19

  

La migración fue otro de los temas sensibles de la década de los noventa. En 1994 

acontece el llamado “Maleconazo”, una manifestación de descontento que se desató en las 

inmediaciones del malecón habanero.
20

 Las diversas causas de la protesta estaban 

estrechamente ligadas tanto a acontecimientos nacionales como internacionales. Para esa 

fecha, el gobierno de Estados Unidos estaba incumpliendo el acuerdo migratorio de 1987, 

mediante el cual se debían entregar anualmente un máximo de 20,000 visas. Entre 1987 y 

                                                           
18

 Entre los principales proyectos de la oposición en el interior de la Isla destacó el Proyecto Varela, 

encabezado por el ya fallecido líder laico Oswaldo Payá y el Movimiento Cristiano de Liberación. 

Consistía en “una iniciativa ciudadana de ley basada en el artículo 88, inciso G, de la Constitución 

de 1992, que estipulaba que un conjunto de más de 10000 ciudadanos, con la condición de 

electores, podía proponer reformas constitucionales. Payá y el Movimiento Cristiano de Liberación 

lograron reunir las firmas de más 11000 ciudadanos, en una primera propuesta, y, al parecer, más de 

20000 en una segunda convocatoria. Lo que proponían los opositores era someter a referéndum un 

conjunto de reformas a la Constitución de 1992 que ampliarían los derechos a la libre expresión y la 

libre asociación, el derecho de los cubanos a formar empresas no estatales, una nueva ley electoral 

que removería las comisiones de candidaturas y una amnistía para todos los presos políticos” 

(Rojas, 2015, p. 188). Finalmente, cuando se presentó en la Asamblea Nacional en 2002 el Proyecto 

fue rechazado y al año siguiente fueron encarcelados 75 opositores, principalmente activistas de 

dicho proyecto. Véase Rojas (2015, p. 189). 
19

 Lázara Menéndez, estudiosa de la Santería o Regla Ocha Ifá, refiere que en las décadas anteriores 

a 1990 y bajo la doctrina del marxismo-leninismo “la religión fue asumida como falsa conciencia, 

atributos del pasado u oscurantismo con lo cual favoreció la circulación de viejos y nuevos 

prejuicios así como el despliegue de actitudes discriminatorias hacia los creyentes” (2005, p. 341). 

Señala que “convenciones rituales y años de clandestinaje condicionaron una práctica que ha 

operado entre lo secreto y lo privado. Quizá por ello se instituyó como costumbre entre los santeros, 

y muchos argumentan razones rituales, llevar sus collares debajo de la ropa, en los bolsillos de 

sayas y pantalones o en las carteras la proyección de posiciones que evidenciaran el compromiso 

religioso del hombre común” (2005, p. 343). 
20

 Algunas de las imágenes del suceso se pueden consultar en: 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140805_galeria_maleconazo_archivo  

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140805_galeria_maleconazo_archivo
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1994 solamente se habían otorgado 11,222 visas de un supuesto total de 160,000 (del 

Castillo, 2014, p. 2). Al mismo tiempo, la particular crisis por la que atravesaba la sociedad 

cubana condujo a que muchos ciudadanos optaran por la migración ilegal. Meses antes del 

“Maleconazo” fueron secuestradas algunas embarcaciones como un remolcador marítimo y 

la lancha que cruza la bahía de La Habana; a su vez, las autoridades cubanas había negado 

la salida del país a personas que pidieron asilo político en las embajadas de Bélgica y 

Alemania. El desenlace de los hechos condujo a una tensión que culminó con la Crisis de 

los Balseros. Para Holly Ackerman, los análisis sistemáticos elaborados por diversos 

centros de estudios y los testimonios publicados de los llamados balseros han demostrado 

que la motivación más fuerte del éxodo era una sentida necesidad de libertad económica, 

política y social (1997, p. 56).  

El 12 de agosto de 1994, “el gobierno cubano canceló todos los requerimientos para 

el permiso de salida y alentó la emigración no autorizada por bote o balsa rumbo a Estados 

Unidos” (Domínguez 2004, p. 82). Los guardias fronterizos cubanos recibieron la orden de 

no capturar las precarias embarcaciones que se dirigían a las costas de la Florida. La 

guardia costera norteamericana detuvo a cientos de migrantes y fueron retenidos en la base 

naval de Guantánamo. Finalmente, la administración del presidente Clinton y el gobierno 

cubano acordaron terminar la crisis. Estados Unidos prometió un programa de exención de 

visado de cerca de 20,000 por año durante un tiempo indefinido, y mientras Cuba aceptó 

reimponer las barreras para la emigración (Domínguez 2004, p. 82). Ackerman (1997) 

refiere que 32,385 personas salieron entre el 12 de agosto y el 13 de septiembre de 1994, 

fecha del acuerdo entre La Habana y Washington. Ernesto Rodríguez Chávez, miembro del 
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Centro de Estudios sobre América (CEA), habla de la salida de 36,000 personas en el 

periodo de apertura de fronteras (citado en Martín Sevillano, 2008, p. 40). 

Otro elemento notable que reveló esta crisis fue el hecho que había disminuido la 

sanción social para los que abandonaban el país. En las crisis migratorias anteriores como 

el éxodo del Mariel de 1980, se verificó la intolerancia de la sociedad ante quienes elegían 

otros caminos. En cambio, afirma Ackerman que ahora “ningún mitin de repudio tuvo 

lugar, por el contrario, era corriente brindar apoyo y buenos deseos a quienes marchaban” 

(1997, p. 56). En tiempos anteriores, palizas sistemáticas en los vecindarios, en los lugares 

de trabajo, en los centros de registro y en las zonas de espera, y particularmente, las 

imprecaciones y los insultos como “escoria” o “gusano” eran las prácticas que se 

ejecutaban antes de la crisis de los balseros. Para el año 1994 estos actos de repudio habían 

perdido su connotación, “quienes se quedaban iban en masa hasta la costa, a desearles 

suerte a los balseros y algunos aprovechaban para negociar abiertamente un sitio adicional” 

(Ackerman, 1997, p. 56). Sin duda, el panorama había cambiado. 

 

2.1.2 Transformaciones en la vida cotidiana  
Del Período Especial no he olvidado el Hambre.  

El hambre física que devuelve al hombre a su condición animal, 

 a su hechura de vísceras y fluidos, de tripas y gases.  

El Hambre como angustia, locura casi,  

que te arroja a los deseos más primarios y oscuros,  

y te deja sin defensas morales ante  

la tentación de robar, saquear, acaparar golosinas,  

mordisquear por lo bajo sin que los demás 

 hambreados oigan, estirar las reservas  

de comida a costa incluso de su putrefacción,  

todo con la ilusión de unas horas de seguridad,  

sin la congoja de encontrarte con la ausencia de alimento.  

 Dean Luis Reyes, “No hay que llorar” 
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El PE implicó un cambio sustancial en las formas de producción y reproducción de la vida 

cotidiana. Los cubanos se debieron enfrentar a una crisis sin precedentes que verificó casi 

de manera implacable que la salvación dependía de la agencia individual, lo que condujo a 

la modificación de sus esquemas referenciales. Muchos profesionales “colgaron”
21

 sus 

títulos universitarios y migraron a un mercado laboral que garantizara la remuneración en 

dólares, como el turismo o las empresas mixtas. Otros profesionales y obreros continuaban 

en sus puestos de trabajo mientras recibían un salario que apenas les permitía la 

sobrevivencia. Por su parte el acceso a divisas a través de actividades ligadas al turismo 

proveía ingresos considerablemente superiores a los del salario oficial (Hilb 2010, p. 123). 

Para Martín-Sevillano, “los perceptores de dólares en función del turismo (taxistas, 

trabajadores sexuales, propietarios de casas en alquiler o de comidas) tenían en 1995 un 

sueldo entre 228 y 400 veces superior a un trabajador de élite (personal médico, 

universitario, etc.) y hasta 825 veces superior al salario medio” (2008, p. 43). 

El mercado negro o “por la izquierda” devino presencia cada vez más visible en los 

hogares. Según Ritter (2005), muchos cubanos han estado implicados en actividades 

ilegales (como comprar comida que no se consigue en los mercados oficiales), mas la 

ilegalidad en ciertos casos no adquiere dimensiones éticamente negativas (citado en 

Alcázar 2010).  

Junto a los cortes prolongados y sistemáticos del servicio eléctrico y la drástica 

reducción del transporte público, la carencia de alimentos fue una de las facetas más 

                                                           
21

 Manera popular de decir que dejó a un lado sus estudios universitarios para emprender cualquier otro 

oficio. 
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traumáticas de la crisis.
 22

 Se estima que la ingesta diaria de alimentos por habitante cayó a 

su nivel más bajo: 1 940 kilocalorías y 48 gramos de proteína como promedio (Vega, 2011, 

p. 12). Según cálculos de la Organización Panamericana de Salud (OPS) y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): “el 13% de la población cubana sufría de 

desnutrición entre 1998 y 2000, ocupando Cuba el octavo lugar en la región. A su vez, 

datos de investigadores cubanos indican que el consumo personal había caído de 40% entre 

1989 y 1993, y se hallaba aún en 2000 un 22% por debajo de los índices de 1989” (Hilb, 

2010, p. 122). Otros datos señalan que ya para el año 2003, cuando había pasado la peor 

parte de la crisis y el PIB se recuperaba, la libreta de racionamiento
23

 “cubría apenas el 

25% a 30% de las necesidades mensuales mínimas de consumo; el resto de los bienes 

debían obtenerse en el mercado libre a precios entre 4 y 49 veces superiores a los del 

desabastecido mercado oficial. Pero a su vez, el salario medio mensual solo permitía 

adquirir, por encima de la cartilla, una pastilla de jabón, medio litro de aceite y una libra de 

malanga” (Hilb, 2010, p. 124). 

Actualmente se narran las historias del PE no sin una profunda pena. En las cocinas 

se preparaba el arroz con una cantidad de agua mayor que la necesaria, para que creciera 

más; el bistec de toronja, el picadillo de cáscara de plátanos, los chicharrones de cáscara de 

yuca… se trataba de prácticas de una cocina de resistencia. En “Cosas que escuché en La 

Habana”, Juan Villoro cuenta que  

                                                           
22

 Los apagones se prolongaban por más de ocho horas diarias hasta el punto que se hablaba de “alumbrones” 

por el poco tiempo de existencia de la corriente. Otras deficiencias notables se localizaron en la cantidad y la 

calidad de ropa y calzado, el déficit de medicamentos, el cierre de empresas y fábricas, la reubicación de 

personal y la falta de recreación, entre otros. 
23

 Libreta de control de ventas para productos alimenticios normados. “En el Periodo Especial se crearon 

varios controles para la venta de hamburguesas. En algunas ciudades había que mostrar la Libreta «de la 

bodega», como popularmente se la conoce; en otras regiones era imprescindible el carnet de identidad para 

registrar el número del consumidor y evitar que una misma persona comprara este producto más de una vez” 

(Vega, 2011, p.45). 
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en Cuba la vida diaria es una epopeya y los objetos cotidianos se reconvierten en aras 

de la supervivencia o el escape. […] vi una cuerda para tender ropa hecha con 

envolturas de caramelo, un bolso de mujer tejido con bolsas de basura, una lámpara 

cuyo soporte era el tubo de una pasta de dientes, un ventilador con aspas de LP y base 

de teléfono, un gatito chillón de hule convertido en un timbre de bicicleta, cochecitos 

de juguete que antes fueron envases, una pantalla de lámpara que provenía de unas 

varillas de inseminación artificial que se derritieron en una fábrica: ¡Bienvenidos al 

territorio donde nada se deshace sin convertirse en otra cosa! (2005, p. 161). 

A pesar del mito de que el cubano todo lo superara, de que “se las ingenia como sea” y que 

“en los momentos más duros pone a prueba su creatividad para sobrevivir”, la crisis del PE 

ha dejado un saldo altamente negativo e innegable en la sociedad. La familia cubana se vio 

afectada por la carencia de recursos materiales. Explica Chávez que “el aumento creciente 

de las tareas domésticas en relación con las décadas pasadas, de su complejidad y del 

tiempo que requiere ejecutarlas, hace que este grupo jerarquice ahora la función económica, 

en detrimento de las demás funciones que también cumple la familia: la de reproducción 

biológica, la cultural-espiritual, y la educativa” (2001, p. 8). La mujer fue acaso el miembro 

de la familia más afectado. En el texto “¡No es fácil! Mujeres cubanas heroínas en el 

período especial”, Isabel Holgado argumenta que sobre las mujeres recayó el papel 

protagónico en la difícil tarea de asegurar la subsistencia de las familias: 

llenando las cazuelas domésticas de la nada, aportando su trabajo a un sistema 

productivo prácticamente desmantelado, dinamizando los huertos comunales y 

sumándose al trabajo voluntario (especialmente crucial en las zonas rurales), 

generando redes de solidaridad femeninas decisivas, participando en la creación de 

nuevos espacios y discursos sociales. O saliendo del país para buscar mejorar la 

calidad de vida de sus familias.... las mujeres cubanas se convirtieron en la 

principal fuerza motora para amortiguar las repercusiones de la crisis, ejerciendo 

de amas de casa, de trabajadoras asalariadas, de trabajadoras voluntarias y sobre 

todo, de madres (2000, p. 36). 
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 En este periodo se registró también un incremento de la violencia intrafamiliar, la 

disolución de vínculos afectivos, aumento de divorcios y la creación de dinámicas grupales 

no armónicas (hostilidad en ámbitos laborales y familiares). En otro orden, la familia se vio 

afectada por “la incidencia de ciertas enfermedades y patologías, impiden el desarrollo de 

una buena cultura alimentaria y no posibilitan dietas adecuadas para cada etapa del 

desarrollo” (Chávez 2000, p. 11). “En la familia —señala Chávez― la distribución de los 

alimentos genera conflictos, exige priorizar a los niños y a los ancianos en detrimento de 

otros miembros ―generalmente los adultos trabajadores― y hace de la alimentación el 

aspecto más importante de la vida familiar, tanto por el gasto económico que exige ―se 

dedica a la alimentación más del 61% del presupuesto familiar―, como por las tensiones 

que desata” (2000, p. 11).  

 

2.2 Algunos ejes de desigualdad  

 

Actualmente mucho se ha discutido en el ámbito académico (Espina, 2000) sobre la 

presunta homogeneidad de la sociedad cubana, defendida al menos hasta finales de la 

década del ochenta. Durante el proceso revolucionario se han arrastrado problemáticas 

sociales no solucionadas (pero sí silenciadas) que verifican la desigualdad real en la 

estructura social del país. A la altura de los años noventa los patrones de desigualdad ya no 

podían ser ocultados. Para el investigador cubano Haroldo Dilla, “hasta 1990 la sociedad 

cubana había funcionado con criterios de homogeneidad muy efectivos (…) [donde] el 

discurso político y la producción cultural continuaron enfatizando la homogeneidad 

contenida en el concepto de ‘pueblo’ como garantía de la continuidad sistémica” (2002, p. 

203). Dilla señala que “ya no se trata de una población que puede ser resumida como 
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‘pueblo’ sin otras consideraciones, sino de un conglomerado social crecientemente 

heterogéneo que expresa demandas diferentes” (2002, p. 204). 

El conglomerado social y heterogéneo que refiere Dilla se ha compuesto por 

perdedores y, en menor medida, ganadores ante la crisis del PE. Según plantea Espina, “un 

estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas del Ministerio de 

Economía y Planificación […] señala la existencia, al menos, de una franja de 20% de 

pobreza urbana. En ella se concentran los grandes perdedores de la crisis. En otros estudios, 

ese grupo puede llegar hasta 40%, en términos de la disponibilidad de ingresos para 

satisfacción de necesidades” (Valdés, Arandia, Barbón, Espina et al., 2000, p. 70). 

Las medidas estructurales adoptadas por el gobierno cubano se tomaron en una 

coyuntura que exigía la salvación de la economía del país. El costo social de las medidas de 

emergencia y reformas de apertura condujeron a una desigualdad cada vez más 

contrastante. La dualidad monetaria dividía a una población que podía tener acceso a las 

divisas (con un estatus privilegiado) y las menos beneficiadas “que sufren, más que todas, 

de la degradación de la asistencia sanitaria, del déficit de vivienda, de las dificultades de 

acceso permanente a agua potable y electricidad” (Hilb, 2010, p. 124). Sin embargo, pese a 

las desigualdades, Cuba continua siendo un país que apuesta por la equidad en el acceso a 

los servicios básicos como salud pública, educación y seguridad social. 

La crisis no afectó a todos por igual. Advierte Espina que “estudios sobre pobreza, 

vulnerabilidad y movilidad social […] develan quiénes han logrado ascender: el perfil de 

este ganador es el de un hombre más bien joven con calificación media y alta, blanco y 

preferentemente de origen social colocado en grupos de técnicos, intelectuales, directivos” 

(Valdés et al., 2000, p. 71). Las desigualdades evidentes durante la década del noventa 

están signadas por la condición racial, de género y por el acceso a bienes y servicios.  



59 
 

En su investigación Una nación para todos. Raza, desigualdad y política en Cuba 

entre 1900-2000 (2014), Alejandro de la Fuente argumenta con sólidos ejemplos cómo 

durante el PE la desigualdad racial y las tensiones sociales racialmente definidas 

aumentaron. Para de la Fuente, reformas como la legalización del dólar, la apertura hacia 

sectores dolarizados como el turismo y las remesas familiares han tenido efectos 

diferenciados según criterios de raza. Señala en su estudio que:  

Por la composición racial de la diáspora cubana, es razonable asumir que el acceso 

de los negros a estos fondos [las remesas familiares] es bastante limitado. Según el 

censo de los Estados Unidos de 1990, el 83.5 % de los inmigrantes cubanos que 

viven en el país se identifican como blancos. Asumiendo que las remesas de 

dólares son distribuidas de manera proporcional entre los exiliados blancos y los 

negros o mulatos, y que estas permanecen en el mismo grupo racial de los 

emisores, aproximadamente 680 de los 800 millones de dólares que entran en la 

Isla todos los años van a manos de blancos. Lo que esto significa es que las 

remesas ascienden, aproximadamente, a $85.00 per cápita por año entre estos. La 

cantidad entre los afrocubanos sería menos de la mitad (2014, p. 408). 

Por su parte, en el ámbito del turismo los sujetos afrodescendientes también enfrentan una 

considerable desigualdad. En un testimonio de una mujer gerente, blanca, de 45 años, 

recogido en Santiago de Cuba en 1994 se lee: 

Sí, es cierto, en la esfera del turismo hay muchos prejuicios raciales. Desde hace 

un año, aproximadamente, yo trabajo allí y sé que hay mucho racismo. En mi 

corporación, por ejemplo, de un total de 500 obreros apenas hay 5 negros […] 

No existe una política expresa que plantee que hay que ser blanco para trabajar 

en turismo, pero sí está establecido que hay que tener un porte y un aspecto 

agradable y los negros no lo tienen. […] En la tienda de modas más elegante de 

la ciudad, La Maisson, todos los trabajadores son blancos, y de las 14 modelos 

que participan en el desfile de modas una sola es mulata. En turismo son tan raras 

las mujeres negras, que cuando aparece alguna, la gente siempre comenta que 

debe estarse acostando con un jefe importante. Los pocos negros que hay realizan 

siempre labores duras, como camioneros o en los grandes almacenes cargando 

mercancías; pero nunca teniendo que ver directamente con los turistas, ni 

siquiera hay negros en labores de limpieza. Todo el personal que trabaja para el 

turismo es blanco (de la Fuente, 2014, p. 411). 
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 Finalmente, para de la Fuente, la desigualdad y la polarización social que dejó la 

apertura a la economía de mercado en los años noventa son indicativos de dos cuestiones 

fundamentales: “de cuan arraigadas están las percepciones raciales en el engranaje social 

cubano y de lo difícil que es eliminar el racismo de la conciencia y las prácticas sociales; de 

como las políticas gubernamentales racialmente neutras (como “la dolarización” de los 

años 90) pueden llevar al crecimiento de la desigualdad racial. Las relaciones de mercado 

no determinan por sí mismas la naturaleza y magnitud de estas desigualdades; las políticas 

gubernamentales son las que desempeñan ese papel” (2014, p. 432). 

Por otra parte, la llegada del PE impactó más severamente a las mujeres que a los 

hombres (Bobes, 2001; Holgado, 2000) por la distribución inequitativa de roles al interior 

de la familia, por la carga doméstica, etc. En definitiva, temas relacionados con la 

desigualdad de género que no ha sido totalmente superada. La presencia de la mujer en el 

turismo revela también dichas desigualdades, pues existe la noción de que hay ciertos tipos 

de ocupaciones que deben ser desempeñadas por féminas. “Éstas deben disciplinar sus 

cuerpos para responder a los estándares de belleza y ‘profesionalidad’ establecidos, algunos 

con el patrón occidental. Asimismo, si se insertan en trabajos que no se consideran 

‘femeninos’, realizan tareas diferentes a las que hacen los varones, caracterizadas por una 

menor visibilidad social y prestigio” (Alcázar, 2010, p. 300). 

2.3 La marginalidad en el Periodo Especial 
 

Los temas hasta aquí esbozados permiten asentar una noción de la desigualdad y los 

conflictos en la sociedad cubana a partir del PE. De igual modo, nos han servido para 

visualizar el contexto en el que tiene lugar la categoría que analizamos en la presente tesis, 
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a saber, la marginalidad. La marginalidad en el PE adquiere una multi-dimensionalidad 

cuyos límites son difíciles de determinar. Podemos hablar de: sujetos que no se identifican 

con el discurso político central o con el proyecto estatal; los que sobreviven en los ámbitos 

de una economía informal, pero que pueden reportar más beneficios económicos que los 

puestos laborales oficiales; quienes carecen de falta de participación efectiva; o bien los 

discriminados a partir de los estereotipos raciales, sexuales o de género, entre otros. 

La marginalidad aparece en este contexto a raíz de “una combinación bastante 

complicada de herencia, de persistencia de prácticas, que no pueden ser borradas del 

componente de subdesarrollo y de la propia crisis de los 90. Y esta es una mezcla de cuatro 

elementos explosivos, que inevitablemente conllevan la expansión de la marginalidad” 

(Valdés et al., 2011, p. 56). La crisis desatada por el PE reclamó de los diferentes grupos 

actuaciones de sobrevivencia y reproducción que son marginales, económica y 

culturalmente, a lo que décadas antes se entendía como legítima (Valdés et al, 2011, p. 56).  

Mayra Espina detecta algunos factores sustanciales en la visibilización de lo 

marginal. En primer lugar, la implementación de la reforma económica adquiere los signos 

de la globalización, pues son medidas económicas con un grado de selectividad territorial, 

socio-estructural y que avanzan a veces con una lógica de inclusión-exclusión simultánea 

(Valdés et al, 2011, p. 82). En otro sentido, este proceso tiene un impacto en la subjetividad 

colectiva, que fortalece estereotipos viejos y crea otros. La subjetividad da cuenta de esos 

cambios. Esto se expresa en estereotipos que demonizan a algunos grupos sociales y que 

los culpan de todos los problemas de la sociedad (Valdés et al, 2011, p. 82). 
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Ahora bien, parafraseando al crítico y curador norteamericano Kevin Power: ¿qué 

tendría que ver todo este panorama con el arte? ¡Nada y todo! “Todo en el sentido de qué 

mucho del contenido del arte cubano está específicamente preocupado con los comentarios 

socioculturales y con las tensiones ideológicas. […] Está claro que en el clima actual la 

crítica social es como respirar. O literalmente, una inspiración” (Power, 2006, p. 213). En el 

siguiente capítulo se analiza el impacto del PE en el campo de la fotografía, estudio que 

revelará otras pautas para el análisis. 
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Capítulo 3. El campo fotográfico cubano en los años noventa 
 

El campo fotográfico en los años noventa en Cuba no se puede analizar sin prestar atención 

a las condicionantes que mencionamos en el capítulo anterior, a propósito del escenario 

socio-cultural que se inauguró con el Periodo Especial. La precaria infraestructura que 

lastraba la realización de cualquier proyecto, la pérdida de la subvención estatal a los 

creadores, la ruptura del diálogo entre el poder y los artistas en un contexto de extrema 

fragilidad y en una coyuntura sociopolítica que se estaba reajustando, son algunos de los 

signos de un panorama que parecía considerablemente desalentador para las artes.  

En el ámbito específico de la fotografía, por las características de su evolución 

dentro del escenario cubano, podemos afirmar que, posiblemente y, pese a las duras 

circunstancias contextuales, son los años noventa una de las décadas más provechosas para 

el arte del lente. Para afianzar este argumento, repasemos brevemente el acontecer 

fotográfico post 1959. 

3.1 Breve panorama de la fotografía cubana post 1959  
 

La fotografía fue la protagonista crucial en la construcción visual de la Revolución cubana 

y de su iconografía oficial. Los fotógrafos, cubanos y de otras latitudes, comprometidos con 

el proceso efervescente que había llamado la atención internacional, siguieron de cerca a 

los líderes de la gesta, los del llano y la montaña, que se ubicaron rápidamente en los 

puestos estratégicos del gobierno. Con cámaras de 35 mm, los reporteros seguían a las 

principales figuras (recuérdese las imágenes de Castro o la histórica del Guerrillero 

Heroico de Alberto Díaz, Korda), testimoniaban los acontecimientos, las multitudes y los 
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iniciales logros capturados según los códigos de la fotografía directa y la filosofía del 

instante decisivo. Los milicianos, los protagonistas de la campaña de alfabetización, los 

campesinos y obreros fueron también recurrentes sujetos de representación. De igual modo, 

sucesos como las plagas, los atentados, la invasión de Playa Girón y otras campañas 

desestabilizadoras del gobierno norteamericano se ubicaron en el centro de varios 

reportajes fotográficos.  

En una revisión crítica de la llamada fotografía épica, Juan Antonio Molina explica 

cómo la imagen devenía soporte esencial para la construcción de la Historia, de modo que 

se llegaba al “consenso” de que reflejaba como un espejo la realidad de los acontecimientos 

“pasando por alto su naturaleza parcial y discriminatoria” (Molina, 1998-1999, p. 61). Así, 

se figuraba un paradigma de representación que “sumía en una nada artificial todo aquello 

que no entraba en el concepto de realidad socialmente impuesto” (p. 61).  

La fotografía tenía una función creadora y narrativa en un sentido altamente 

ideológico. Toda realidad que no fuera tratada como épica no era útil para la configuración 

de ese nuevo curso que describía la Historia. Pensemos, por ejemplo, en la fotografía de 

una joven mulata miliciana que muestra sus pechos custodiados por una metralleta. Esta es 

una imagen desconocida, casi apócrifa para los estudiosos de la fotografía cubana.
24

 Es un 

retrato firmado por Alberto Díaz Korda quien, según cuenta Guillermo Cabrera Infante en 

Mea Cuba antes y después, dio un mal paso y se lo obsequió a la persona equivocada. Una 

foto de una bella miliciana desnuda en los años iniciáticos de la Revolución no iba a correr 

con suerte. Desde su concepción era incoherente con el modo de pensamiento y la praxis 

del proyecto revolucionario: ¿cómo se iba a confundir el cuerpo con el cuerpo de la Patria?, 

                                                           
24

 Esta imagen fue dada a conocer por Rafael Acosta de Arriba en su libro La seducción de la mirada. 

Fotografía del cuerpo en Cuba (1840-2013) publicado por la Editorial Polimyta. 
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¿cómo se iba a mezclar el compromiso, el “estar al pie de la lucha con la guardia en alto”
25

 

con la simple materialidad de la desnudez y la sexualidad?  

No es necesario referir la censura, la intervención del gobierno en el estudio del 

artista, el castigo; basta con prestar atención a lo que se exigía de una foto (y de un 

fotógrafo, cuya capacidad creativa se supedita al contexto y queda totalmente anulado) en 

los tiempos de la épica. Como explica Molina: 

En aquel entonces el autor se encontraba subordinado a aquellas potencialidades 

ideológicas del medio fotográfico que lo marcaban como eminentemente 

testimonial. La cámara fotográfica era considerada como un aparato que 

generaba verdades, certificando […] aquellos fragmentos de realidad que los 

discursos emanados del poder e impuestos a nivel social consideraban como 

auténticos y únicos. […] En cierto modo la fotografía funcionaría como un medio 

de autentificación de una noción de realidad sumamente rígida y monolítica. Para 

que esto ocurriera era necesario que la interferencia de la subjetividad (la 

ideología, la conciencia) del autor fuera mínima, y que sus problemas de 

identidad […] quedaran al margen de la representación (1998-1999, p. 73). 

 

 Los responsables de esa construcción iconográfica habían adquirido probada 

experiencia en el medio; algunos como Korda y Liborio Noval provenían de la fotografía 

publicitaria, mientras que Ernesto Fernández y Raúl Corrales habían trabajado en la prensa. 

Esta generación se nucleaba —y, en gran medida, se subordinaba— a las dinámicas de dos 

importantes órganos de difusión de la época. La primera era la revista INRA (luego Cuba y 

Cuba Internacional), publicación del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, presidido 

por Fidel Castro y con la misión de llevar a buen término la eliminación de latifundios, la 

entrega de tierras a los campesinos, el impulso de la industria azucarera, entre otras tareas. 

Esta revista poseía un diseño altamente visual que seguía los estándares de Life, y a través 

de reportajes fotográficos se testimoniaban los avances del proyecto revolucionario. En las 

                                                           
25 Se refiere a una consigna de la Revolución: “Con la guardia en alto defendiendo el Socialismo”. 
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planas del periódico Revolución, órgano oficial del Movimiento 26 de Julio (M-26-7),
26

 

también se fue construyendo la iconografía del proceso. En ambos casos, los fotógrafos 

hicieron uso de páginas completas en las que las imágenes se ubicaban como soportes 

comunicativos que muchas veces prescindían de la palabra escrita. Vale decir que la obra 

de estos fotógrafos se difundía por el mundo “a través de las Jornadas de Solidaridad con 

Cuba en muchos países, más como propaganda que como discurso autoral, pero conocida 

igualmente” (Hechavarría, 2004, p. 37). Así pues, desde el poder se instrumentaron 

mecanismos institucionales para la divulgación de las imágenes con una intención 

propagandística, que a su vez configuraba un modo de representación  

que dependía del valor de verdad de la imagen, de su inmediatez (vale decir, de 

la relación fluida evento-fotógrafo imagen-público), de la capacidad de la imagen 

para involucrar emotivamente al espectador, y de su carácter narrativo. […] Los 

esquemas retóricos más comunes, derivados de esa estética dependían, bien de la 

actitud del sujeto retratado, que solía presentarse como activo, dinámico, gregario 

y a veces solemne, bien de la posición de ese sujeto (de su imagen) en el plano 

fotográfico, resultado de su actitud hacia la cámara y de su reubicación por la 

cámara en el espacio de la representación, o bien de la sustitución del sujeto por 

un texto verbal, forzando la imagen fotográfica a una literalidad redundante, una 

especie de “retórica de la retórica” (Molina, 1998-1999, p. 66). 

 

En este engranaje no sólo se ubicaban las publicaciones, sino que existía una agrupación 

que cohesionaba a los fotorreporteros, corresponsales, correctores de pruebas, humoristas, 

camarógrafos y dibujantes: la UPEC, Unión de Periodistas de Cuba, constituida el 15 de 

julio de 1963.  

Con el paso de la década, otros temas se colocaron en el centro de atención, los 

cuales se asimilaban con la propaganda ya preestablecida y sin desplazar totalmente la 

                                                           
26

 Organización política y militar que organizaba la lucha contra la dictadura. El principal líder era Fidel 

Castro. En los años posteriores al Triunfo de la Revolución cambió su nombre, se fusionó con varias 

organizaciones hasta constituir el Partido Comunista en el año 1965.  
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figura de los líderes y los grandes acontecimientos. El Hombre Nuevo en formación 

devenía protagonista. El obrero, los macheteros durante la “zafra de los diez millones”,
27

 

los estudiantes en el plan La Escuela al Campo,
28

 las manifestaciones de la cultura popular 

como pilar de la cultura revolucionaria, fueron tópicos que se desarrollaron durante los años 

setenta. Según Molina, con tintes costumbristas y acaso folkloristas se “mezclaban obreros 

trabajando, con negros bailando rumba, el ambiente pintoresco de los solares con luminosas 

vistas de la ciudad o la semipenumbra del interior de las fábricas” (1998-1999, p. 68). Sin 

embargo, pese a los lugares comunes que puedan sugerir tales representaciones, lo cierto es 

que a través del fotodocumentalismo se dibujó otro rostro del país que logró trascender las 

inmediateces propagandísticas, y proponer una Cuba más humana.  

Para este momento ya comenzaban a trabajar otros fotógrafos que coexistieron con 

los grandes retratistas-fotorreporteros de la fotografía post 1959. Entre los integrantes de la 

nueva hornada resaltan Iván Cañas, Enrique de la Uz, Rigoberto Romero, José A. Figueroa, 

Mario García Joya y otro grupo integrado por Rogelio López Marín, Gory, Ramón Grandal, 

Pirole y Mayra A. Martínez. Las imágenes de esta generación revelan las búsquedas más 

personales y cuestionadoras de la realidad enfocada en las posibilidades expresivas de la 

fotografía. Varios estudiosos de la época coinciden en que el oxígeno de esta generación se 

debe en gran medida al importante papel que desempeñaron el extraordinario artista Raúl 

Martínez y el fotógrafo suizo Luc Chessex en la formación de estos fotorreporteros, 

nucleados en las revistas Revolución y Cultura —perteneciente a la Unión de Escritores y 

Artistas de Cuba (UNEAC)— y Cuba (Morell, 2009; Hechavarría, 2004).  

                                                           
27 En el año 1970 el gobierno cubano convocó a todas las fuerzas posibles del país para cumplir la 

producción de diez millones de toneladas de azúcar para mejorar la economía del país.  

28 El plan La Escuela al Campo fue un proyecto que pedagógico de vinculación estudio-trabajo que se puso 

en práctica desde finales de los años 60. Estudiantes y docentes se trasladaban durante períodos de tiempo a 

las zonas agrícolas para apoyar la agricultura. 
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En 1976 se fundó el Ministerio de Cultura (MINCULT), el cual inauguró una 

política cultural más centrada, con una serie de dependencias encargadas de hacer efectiva 

sus proyecciones. Este hecho constituye un paso de avance en el curso de la fotografía 

cubana, pues en las instituciones culturales se abren secciones que aglutinan a fotógrafos. 

De este modo, institucionalmente, la fotografía adquiere presencia en el campo artístico al 

tiempo que se genera un caldo de cultivo creativo, debido a que se intercambian trabajos, 

ideas y se generan discusiones. La posibilidad para el intercambio y la discusión se fomentó 

también por eventos como el Coloquio Latinoamericano de Fotografía —cuya primera 

sesión se realizó en México en 1978 y en La Habana el segundo y tercer encuentro, en 1981 

y 1984, respectivamente— y el Premio de Ensayo Fotográfico de la Casa de las Américas, 

fundado en 1981. Al año siguiente, en 1982, el MINCULT instaura el Premio Nacional de 

Fotografía José Tabío, y en 1986 se crea la Fototeca de Cuba. Para la estudiosa Nahela 

Hechavarría (2004), tales condicionantes tendrán un impacto considerable en el curso de la 

fotografía cubana, puntualmente en lo que respecta a la concepción de lo fotográfico, que se 

comienza a escindir en una vertiente manipulada o más “artística” y una fotografía directa.  

La década de los ochenta fue un período decisivo en la historia de la visualidad 

cubana. Eran tiempos de bonanzas, particularmente por los tratos preferenciales que se 

sostenían con los países pertenecientes al CAME. El Estado se sabía seguro económica y 

políticamente, al menos en el primer quinquenio. El escenario era idóneo para el estímulo a 

la creación. A inicios del decenio se gradúa la primera generación de artistas del Instituto 

Superior de Arte, creado en 1976, y se trazan una serie de estrategias promocionales, entre 

las que destaca la Bienal de La Habana en 1984. Se trataba de una política cultural 

intencionalmente diseñada:  
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Demasiadas veces se omite que esta emergencia de los ochenta no sólo es 

producto de un sistema de enseñanza artística o de la organización de una bienal 

de Artes Plásticas, sino que coincide con una nueva estrategia política pos-

Mariel: el Ministerio de Cultura asume la tarea de cabildearle al país una nueva 

imagen internacional. Los ochenta en el arte fueron modelados desde el 

Ministerio de Cultura, bajo el sugerente título de Renacimiento Cubano
29

 (Power, 

2006, p. 225). 

 

Más allá de este útil punto de vista, pocas veces apuntado por la historiografía, es preciso 

decir que, en efecto, el arte cubano de los ochenta incentivó la escena socio-cultural del 

país. Muchos críticos detectaron rasgos de la posmodernidad —que en ese entonces se 

ponía de moda en los debates teóricos― en ese cambio de signo que experimentó la 

visualidad cubana. Estrategias de creación grupales, performances, arte callejero, 

happenings, arte efímero y una recurrencia a la fragmentación del objeto artístico fueron 

algunas pautas del arte de los ochenta. Temáticamente los artistas sondearon en zonas poco 

o totalmente ocultas en las décadas anteriores: el sexo, el cuestionamiento de la ontología y 

función del arte, el kitsch, la religión, la historia, la política y los temas que emergían de la 

cotidianidad. Sin embargo, para el final del decenio y coincidiendo con el descalabro del 

campo socialista, la efervescencia promisora de los jóvenes artistas se intentó frenar desde 

la gestión institucional. Las confrontaciones con el poder se hacían cada vez más 

recurrentes, en especial a finales de la década.  

Entre 1989 y 1990 se sucederían de forma vertiginosa una serie de 

acontecimientos en la escena artística que, por sus roces con la política, 

laceraron inevitablemente el diálogo de los artistas con la burocracia 

institucional: desde los escandalosos sucesos que suscitó el Proyecto Castillo de 

la Fuerza (los cuales culminaron con su cierre a raíz de la conflictiva exhibición 

de René Francisco y Ponjuán, sobre un grupo de retratos con la imagen del 

Presidente Fidel Castro y la consecuente remoción de la entonces Vice-ministra 

de Cultura Marcia Leiseca), hasta la conocida acción colectiva La Plástica 

                                                           
29

 Con este título la crítica reconoció la renovación plástica de los años ochenta.  
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Cubana se dedica al Baseball (realizada en el Estadio José A. Echeverría, La 

Habana, 1989) como irónica e irreverente respuesta de los artistas, críticos, 

profesores y estudiantes de arte, a la clausura de ese Proyecto; desde Paideia 

(un espacio de discusión encaminado a la generación de vehículos de 

información, conocimiento y documentación, según la propuesta de un 

importante grupo de críticos, escritores y artistas plásticos entre 1989 y 1990), 

cuya disolución se asoció con un manifiesto que ponía en entredicho —al 

menos en teoría— la subordinación de la intelectualidad a las estructuras 

hegemónicas; hasta la espontánea y transgresiva performance del artista Ángel 

Delgado, quien defecándose sobre un periódico Granma puso en crisis la 

“alianza con las instituciones”, que de forma explícita proponían en sus 

palabras para el catálogo los organizadores de la exposición El Objeto 

Esculturado (Valdés, 2006, p. 263). 

Si bien el cierre de la década se tornaba oscuro y desesperanzador por la censura constante 

de las instituciones, era innegable que las artes visuales cubanas habían llegado a un punto 

sumamente fértil, crítico, cuestionador y propositivo. En este escenario, la fotografía 

adquiere una mayor visibilidad, aunque es preciso adelantar que la actualización más 

sostenida no ocurrirá hasta los años noventa. En el ambiente de renovación plástica 

ochentiano, al menos durante el primer quinquenio, pocos artistas asumirán la fotografía 

como lenguaje expresivo, pero como generalidad las propuestas no llegaron a ser tan 

logradas y heterodoxas como ocurrió en otras manifestaciones.  

 Los protagonistas de la renovación plástica, durante su paso por el Instituto Superior 

de Arte, recibieron una preparación teórica que los ubicaba en otro nivel de preocupaciones 

conceptuales y soluciones visuales. En cambio, los fotógrafos que llevaban tiempo 

trabajando con el fotodocumentalismo permanecían enfocados en la depuración del 

lenguaje propiamente fotográfico, “el apego a la vertiente directa, contraria a la 

manipulación, y el hecho de que la fotografía por espacio de más de veinte años fuera 
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considerada imagen de la Revolución (seguida muy de cerca por instancias extrartísticas), 

determinó su retraso en cuanto a experimentación”
 30

 (Hechavarría, 2004, p. 26).  

 En este decenio la fotografía adquirió un impulso institucional inusitado hasta 

entonces. En 1983, en el máximo espacio legitimador de la condición “artísticamente 

relevante”, a saber, el Museo Nacional de Bellas Artes, se expuso una retrospectiva de la 

fotografía cubana desde 1840 hasta inicios de la década de los ochenta. De igual modo, se 

hizo notable en eventos como la Bienal de La Habana y otros salones en los que los 

fotógrafos obtuvieron importantes premios. La fotografía apareció también en los 

programas expositivos de la red de galerías del país. Es preciso destacar que no sólo 

iniciativas curatoriales impulsaron el género, pues investigadores como María E. Haya 

(Marucha) y Mario García Joya (Mayito), a partir del Tercer Coloquio Latinoamericano de 

Fotografía y luego desde los predios de la Fototeca de Cuba, comenzaron la recuperación 

de material historiográfico (Hechavarría, 2004).  

La mayor parte de los trabajos de la época y, por supuesto, los que recibieron mayor 

divulgación, estaban emparentados con la imagen documental, que ya poseía una tradición 

consolidada. Las propuestas de al menos los primeros años del decenio, seguían vinculadas 

a las exploraciones más personales pero aún con notables filiaciones a los códigos de 

representación anteriores. Sí se verificó una amplitud temática que irradió hacia 

cuestionamientos de cariz social, como la propensión al kitsch en la sociedad cubana junto 

                                                           
30

 Las generaciones de fotógrafos que se foguearon en las décadas siguientes al Triunfo de la Revolución 

tenían una formación autodidacta y provenían de otros escenarios. Explica la investigadora Grethel Morell 

que “para finales de los años ochenta ya la UPEC impartía un curso de fotografía a nivel superior en 

coordinación con la entonces Facultad de Periodismo de la Universidad de La Habana, y bajo la 

especialización de periodismo gráfico. A su vez, se impulsó el aprendizaje técnico y panorámico a través de 

cursos y talleres, también albergados por la UPEC, el Instituto Internacional de Periodismo José Martí o la 

sección de Fotografía de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC)” (2009, p. 37). 
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a configuraciones de mayor contenido simbólico. Sin embargo, una parte considerable de la 

producción se pudo dividir en dos tipos:  

[…] las de un patente corte sociopolítico y las de una variante recreativa de la 

futilidad, apocadas todas por la ortodoxia del lenguaje técnico-formal y frugales en 

el horizonte conceptual. Del primero, se presentaban los fotorreportajes de la guerra 

de Angola, imágenes de las costumbres y las peculiaridades de países como Guyana 

y Vietnam, del proceso del vuelo conjunto Cuba-Unión Soviética al espacio sideral, 

de la preparación del pueblo para las Milicias Territoriales; series con la réplica de 

la Columna Invasora de Oriente a Occidente; obras dedicadas al XX Aniversario de 

la Victoria de Playa Girón, o series testimoniales del trabajo obrero en la edificación 

de la nueva sociedad socialista (como macheteros, obreros de centrales azucareros u 

otras industrias). Y del segundo tipo, se mostraban abundantes retratos (de 

personajes comunes urbanos o rurales, de personalidades de la cultura artística, de 

infantes y algunas de las ancestrales composiciones en estudio al estilo de los años 

50), fotografía lives, escenas cotidianas y citadinas, tradiciones populares como el 

baile de salón, los carnavales habaneros, o los concursos de la cancionística 

nacional (los llamado “Guzmán”), series de fotografías humorísticas, e imágenes 

ponderativas de espacios arquitectónicos (esencialmente crónicas en imágenes de 

Santiago de Cuba, el Sancti Spíritus colonial, La Habana Vieja y la moderna, y el 

Cementerio Colón) (Morell, 2003, párr. 15). 

 

Hacia 1986 se advierte una nueva etapa dentro del panorama fotográfico, cuyos 

protagonistas —aislados― fueron, José Manuel Fors, Marta María Pérez, René Peña y Juan 

Carlos Alom. Las propuestas de estos creadores se salían de la imagen de corte documental 

para instaurar una visualidad experimental que apostaba por el empleo de un lenguaje 

polisémico, a tono con las líneas del arte contemporáneo cubano. La indagación en otras 

modalidades de lo fotográfico, en especial, la ruptura de la legitimidad de la imagen-

documento junto a sondeos en problemáticas que no habían sigo contempladas 

anteriormente y aterrizadas en el territorio corporal, fueron algunas de las pautas creativas 

de estos fotógrafos. Tales búsquedas se consolidarían con mayor eficacia en el decenio 

siguiente, al punto que se comenzó a hablar de una “nueva fotografía cubana”.  
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3.1.1 Anotaciones sobre las artes visuales en los años noventa 

 

…el arte, en efecto, metafórico, simulador, ambivalente.  

La institución: pragmática, menos pugnante y más cortés. 

                           —Antonio Eligio Fernández Tonel, “Arte de muchas playas: del arte cubano en 

movimiento (1980-1999)”  

 

Tal vez nunca ha sido tan pertinente seccionar el devenir del arte cubano entre decenios, 

como cuando se estudia el tránsito de los ochenta a los noventa. No se trata de insistir en 

rupturas en cuanto a la producción artística, que tal vez sería más útil estudiarla a partir de 

las continuidades. La división se halla en la necesidad de prestar atención al impacto que 

sobre el campo artístico tuvieron marcos contextuales distintos. El trasfondo de los años 

noventa es precisamente el PE con el arsenal de contradicciones y cambios económicos, 

sociales y culturales que implicó. Fueron años de incertidumbre para los artistas, que 

habían vivido el traumático cierre de la década anterior: 

Primero la paranoia por el fantasma polaco de Solidaridad, después el fantasma de 

aquella sonrisa irónica de Gorbachov en el aeropuerto habanero, después de la caída 

centelleante del muro de Berlín... Era demasiado. De pronto parecía que “el futuro 

pertenece por entero al capitalismo”. Las instancias políticas transfirieron la 

amenaza a las filas de su propio —aunque crítico— relevo intelectual. La plástica 

joven fue convertida por el propio Poder en la maqueta donde fabular las batallas 

ideológicas de un futuro de sobrevivencia, también política. La censura lo paralizó 

todo. Todo fue magnificado. La seguridad del Estado no paraba de “reunirse” con 

los jóvenes intelectuales. 1990 encontró a la plástica cubana en un recogimiento que 

mucho tenía de sorna. La decepción minaba la utopía. No obstante, ninguna figura 

intelectual de peso legitimaba a los grupos de oposición. […] En un momento 

climático para la creación intelectual del país, los espacios de exhibición y de 

polémica cerraron; los nuevos funcionarios sabían ocultar muy bien cualquier grieta, 

no había materiales para pintar ni revistas donde escribir, las agendas de las galerías 

estaban misteriosamente llenas hasta el próximo año (Sánchez, 2006, p. 57).  
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En efecto, el trauma no radicaba solamente en la escasez material, que, sin duda, lastró la 

producción y el acceso a los materiales. El hecho de que los centros expositivos que se 

habían diseminado por todo el país comenzaran a exponer manifestaciones menos 

“peligrosas” o contestatarias como la cerámica, la orfebrería y el arte naif revela cuestiones 

más profundas en el tenso escenario del PE. Ante este contexto que hacía necesarias 

estrategias de supervivencias diferentes, los artistas van a actuar según las reglas del nuevo 

juego: se vuelven a un “’yo’ y a la autoprotección tratando a la ideología con la misma 

distancia y cara de póquer que tratan todo lo que les rodea, pero esto no implica forzosa 

aunque probablemente un abandono de las preocupaciones éticas” (Power, 2006, p. 230). 

De hecho, los comentarios en clave sociocultural minaron la producción de la época, pero 

de un modo menos frontal y más metafórico, continuando con el vanguardismo de los años 

anteriores: 

El artista aprende cómo trabajar dentro de un marco de resistencia tolerado a duras 

penas: es un juego de guerra entre lo que es permitido y lo que se intenta llevar al 

límite para ser permitido. La ausencia de afirmaciones contra el Régimen también 

forma parte de una estrategia para mantener un terreno libre para la crítica 

implícita en sus propias obras. Existen peligros evidentes de producir meramente 

un arte cliché que incorpora una crítica cliché, que vende pero que no consigue 

nada, y donde la misma crítica implica la falta de compromiso más allá de la 

metáfora que reluce en la obra misma con sus etiquetas de precio cómodamente 

colocadas. Es una situación que ha llevado a muchos artistas a dirigirse a un 

terreno más privado. Sin embargo este proceso de extradición no es fácil porque el 

drama de la historia es omnipresente y permea la vida diaria. El artista busca 

nuevos espacios críticos que no sean tanto dialécticos como dialógicos (Power, 

2006, p. 235). 

  

Los artistas tuvieron que reajustarse ante las nuevas condiciones socio-económicas, 

debieron sortear nuevas estrategias de inserción y de diálogo con el ámbito institucional al 

tiempo que debían apostar por su supervivencia económica. Formalmente retomaron “el 
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oficio del arte”,
31

 es decir, volvieron a concentrarse en las cualidades estéticas del artefacto 

artístico: el cuidado de las formas, la maestría técnica, la perdurabilidad de los objetos, 

entre otras características. Mas el interés por una morfología bien lograda —en diálogo 

también con las exigencias del mercado― no supone necesariamente la pérdida de la 

vocación ética y los comentarios críticos en las obras. La estrategia discursiva que siguieron 

muchos creadores fue solapar sus enunciados con el uso acertado del tropo para proponer 

discusiones sobre temas altamente sensibles dentro de la coyuntura del PE. Emplearon: 

una retórica ambivalente, que enmascaraba los temas y los mensajes de sus obras. 

Se trataba de un tipo de arte, extremadamente metafórico, que revisaba los hábitos 

de recepción y las actitudes de expectativa del público, aprovechándose de 

arquetipos y sistemas de comportamiento hallados en la escena social. Podría decir 

que el arte encontró el reajuste de sus tramas lingüísticas en recursos extraídos de la 

calle, del ejercicio de la doble moralidad y la simulación como rituales de la vida 

pública; pero lo hizo para proteger la libre circulación del “rumor” en todas sus 

acepciones y para redefinir las estrategias de un juego con —y dentro de— la esfera 

institucional (Valdés, 2006, p. 271). 

 

Otra dura realidad a la que se enfrentó el campo artístico fue el éxodo a México y a Estados 

Unidos de una buena parte de los creadores. Las causas fundamentales del éxodo fueron, 

primero, la imposibilidad de establecer un diálogo con las instituciones, y por otro lado, las 

promesas de un mercado coyuntural de segunda línea que suponía un respiro ante la aguda 

crisis económica (Ojeda, 2003, p. 3).
32

  

El mercado devino factor decisivo en el periodo. Una vez despenalizado el dólar 

estadounidense, las transacciones informales se ubicaron en el centro de las preocupaciones 

                                                           
31

 “El oficio del arte” fue una exposición curada por Dannys Montes de Oca en el año 1995 con el propósito 

de hacer visible la operatoria de varios jóvenes artistas, que apostaban por la restauración del paradigma 

estético y, al mismo tiempo, cifrar, tras la apariencia elaborada, un comentario de crítica social. 
32

 Gracias a la Bienal de La Habana, muchos artistas cubanos comenzaron a ser reconocidos en el escenario 

internacional.  
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de muchos artistas, que ya dejaban de tener el apoyo del estado.
33

 Desde las ediciones de la 

Bienal de La Habana, enviados de galerías de Estados Unidos y Europa sorteaban el 

embargo comercial y llegaban a adquirir obras de los artistas cubanos en relativos bajos 

precios. El mercado “pasó a funcionar como elemento de estímulo y frustración al mismo 

tiempo, poniendo en crisis los postulados de la producción artística precedente, cuya 

agresividad hacia la institución no permitió prever que la espectacularidad y el escándalo 

constituirían un arma de doble filo, al verificarse su tremendo atractivo comercial” (Molina, 

2006, p. 135).  

En 1990 la exposición “Kuba O.K.”, presentada en Düsseldorf y organizada por el 

director de la Kunsthalle, Jürgen Harten, y por el artista y curador cubano Antonio Eligio 

Fernández Tonel, significó un paso esencial en las promesas de comercialización del arte 

cubano. Casi la totalidad de la muestra fue comprada por el importante coleccionista 

alemán Peter Ludwig. A partir de este hecho, “el mercado cobró figura como instancia de 

credibilidad, no sólo para los artistas cubanos, en tanto se convirtió en una de las llaves de 

acceso a los circuitos internacionales; sino para la institución Estado, que no pudo evitar 

tomar en cuenta su dinámica como política cultural paralela a la suya propia” (Sosa, 2014, 

p. 3). Quedaba en manos de los artistas, el modo en que se involucraba en la dinámica y las 

consecuencias que implicaban en términos éticos y estéticos.  

 

 

                                                           
33

 Sandra Sosa, en su estudio sobre el mercado, explica: “En los años ochenta, el Estado le pagaba un salario 

mensual al artista, según contrato establecido con la institución a la cual confiaba sus servicios como 

especialista, pedagogo, etc. Pero ya a finales del decenio, para el año 1988, se lanzó el Decreto Ley No. 106 

de la Condición Laboral y la Comercialización de las Obras de Creadores de Artes Plásticas y Aplicadas. Con 

esta ley el artista se emancipaba de cualquier tipo de vínculo profesional, asegurando una independencia del 

dominio institucional que sería progresiva hasta su clímax durante los noventa. Cada vez más los creadores 

tuvieron acceso a los mecanismos del mercado internacional, en una relativa liberalización del control oficial” 

(Sosa, 2014, p. 3).  
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3.2 La fotografía cubana en los años noventa 
 

Como mencionamos al inicio del capítulo, la fotografía cubana en los años noventa 

adquiere una relevancia que nunca antes había descrito y por primera vez participa con 

singulares aportaciones en la vanguardia artística. No sólo con respecto a la calidad y 

diversidad de las obras, o a la enriquecedora coexistencia de generaciones actuantes, sino 

también por la cobertura promocional que recibe: participación en exposiciones nacionales 

e internacionales, publicaciones, sostenida fortuna crítica, cierta presencia en el mercado, 

asistencia a bienales, concursos, etcétera.  

Hacia finales de los ochenta ya se advertían propuestas que apostaban por la 

renovación del lenguaje fotográfico. Entre las ganancias conquistadas que se reafirmarán en 

el decenio siguiente, resalta la ruptura de la legitimidad de la imagen fotográfica en tanto 

documento e “interferencia” de la ideología autoral dentro del proceso automático de 

reconstrucción fotográfica de la realidad (Molina, 1998-1999, p. 72). Los creadores 

experimentarán con el soporte que, puntualmente, superará su condición bidimensional. Las 

imágenes serán manipuladas abiertamente y revelarán un cúmulo de preocupaciones sobre 

la realidad y sobre la propia ontología de lo fotográfico. La apropiación, la cita, la ironía y 

el juego deconstructivo con los referentes estéticos nacionales e internacionales, serán otras 

de las innovaciones que coexisten con posturas a favor de la perfección del formalismo y 

del minucioso cuidado compositivo.  

Para el crítico Juan Antonio Molina, en el periodo se advierte una fotografía 

metafórica que se basa en un enmascaramiento multidimensional. Primero, es “el 

enmascaramiento consciente del autor, resultado de un cambio de posición del autor hacia 

su identidad y de un control intelectual sobre las relaciones entre el autor y el medio. En ese 
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sentido es totalmente opuesto a la anulación del autor en la fotografía documental de los 

años 60 y 70” (1998-1999, p. 72). A su vez, implica un enmascaramiento de los mensajes; y 

finalmente, la “concatenación, la simultaneidad y la yuxtaposición de significados 

conducen a una extraordinaria ambigüedad semántica” (1998-199, p. 72). La metáfora 

fotográfica era una estrategia constructiva que permitía sortear la censura y el 

enfrentamiento directo, pues los “fotógrafos están más interesados en la supervivencia de 

su actividad discursiva que en la confrontación directa con el poder estatal. Y para tal 

propósito es importantes la función evasiva de la metáfora” (Molina, 1998-1999, p. 72). 

Tanto la fotografía de intención más “artística” y la de naturaleza documental 

enfocan al sujeto desde posiciones heterodoxas. Cambian las perspectivas con respecto a 

décadas anteriores porque cambia también la coyuntura, los códigos de representación, el 

fotógrafo y el receptor. En contra de una visión del sujeto colectivo que había sido 

favorecida por la oficialidad, las miradas de estos creadores van a particularizar en ese 

“otro” innominado. El desencanto, la precariedad, las zonas marginales y la incredulidad 

ante el discurso de la utopía podrían asumirse como algunas de las novedades temáticas. 

Pero es tanta la variedad de tópicos que tal afirmación implicaría cercenar la vitalidad 

creativa del decenio. La migración, la religiosidad popular (en su condición simbólica 

representada a través de detalles o la documentación de rituales y ceremonias), la muerte, la 

enfermedad, la moral, el cuerpo racializado, la sexualidad en sus diversas posibilidades, 

fueron otros de los temas abordados a lo largo del decenio.  

El cuerpo humano se coloca en el centro de las propuestas de los más avezados 

creadores, tanto que se podría hablar de toda una tendencia explorada por diversas miradas. 

Para Ileana Cepero: 
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El cuerpo se convirtió en zona problemática de interrelaciones diversas, lo cual 

explica la supremacía de esta temática en la iconografía de los 90, trabajada como 

prueba factual de las impresiones del mundo exterior sobre el individuo. La 

reconstrucción del mapa corporal significó una manera de restaurar los límites del 

hombre, perdidos en medio de la desesperanza de una cotidianidad áspera y carente 

de sentido, e igualmente constituyó la búsqueda de un lugar de asentamiento para 

las insolubles contradicciones de su realidad circundante. Problemáticas como el 

discurso femenino, el mundo gay o las sutiles tensiones raciales, emergieron como 

puntas de un iceberg mucho más complejo que no hacía más que esconder aristas 

filosas de la realidad hasta ese momento acalladas por un discurso a veces populista, 

a veces ingenuo o sencillamente dignificador (2001, p. 62). 

 

En su pormenorizado estudio sobre el cuerpo en la fotografía del periodo, Grethel Morell 

(2004) señala la variedad de representaciones de lo corpóreo. Son propuestas irreverentes, 

en su mayoría, capaces de activar los más profundos cuestionamientos en el orden ético y 

estético; así aparece “el autocuerpo, el cuerpo colectivo, el cuerpo-universo natural, el 

cuerpo infante, el cuerpo fracción, el cuerpo minimal, el cuasi cuerpo o el cuerpo vestigio, 

el cuerpo máquina, el narciso travestido o quizás el transexual” (Morell, 2004, p. 36).  

Por otra parte, durante los noventa coinciden diferentes generaciones de fotógrafos. 

Podemos citar a José Ney, René Peña, Martha María Pérez, Eduardo Hernández, Juan 

Carlos Alom, Manuel Piña, Cirenaica Moreira, Jorge Luis Pupo, Carlos y Humberto Mayol, 

Adalberto Roque, Katia García, Lissette Solórzano, Pedro Abascal, Ramón Pacheco, 

Eduardo Muñoz Ordoqui, Luis Quintanal, Cristóbal Herrera, Raúl Cañibano, Niurka 

Barroso, Lázaro Miranda y Eddy Garaicoa. Al mismo tiempo se mantienen activos 

fotógrafos que comenzaron a trabajar en décadas pasadas como Enrique de la Uz, Mario 

Díaz Leyva, José A. Figueroa, Roberto Salas. Señala Juan Carlos Alom en una entrevista 

realizada a finales de los noventa que: 

…estos fotógrafos ya llevan años ejerciendo la profesión, a diferencia de los 

graduados de artes plásticas que egresan a inicios de la década. Lo que permite 
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concebirlos como de los noventa es, precisamente, la circulación de sus obras en el 

espacio institucional que sí se produce en este período. De este modo, los fotógrafos 

que cultivan la vertiente documental mantendrán un vínculo con sus antecesores que 

se da por seguir trabajando la fotografía directa a través de series y ensayos, aunque 

la foto única también ocupa un lugar importante; así como por la utilización desde el 

punto de vista formal del ángulo ancho y la no manipulación de lo fotografiado, por 

lo menos expresa (Aguilera, 1998, p. 70). 

Con respecto a la formación profesional, podemos indicar que emergieron desde diversas 

disciplinas, como las carreras de diseño industrial, artes plásticas, letras y lenguas, mientras 

otros provienen de escenarios más distantes y motivados por intereses personales. Si antes 

los fotorreporteros se nucleaban en grupos afines a publicaciones periódicas, para la fecha 

se hace evidente la individualidad como tendencia.  

Las dinámicas de circulación de las imágenes varían considerablemente en el 

periodo. La prensa nacional ya no será el único espacio en el que se publiquen las fotos de 

los representantes de la vertiente documental. Algunos van a trabajar con agencias de 

prensa internacionales como Asociated Press (AP) y Agence France-Presse (AFP). Sin 

embargo, su trabajo más creativo y cuestionador no lo publican en estos espacios. La 

fotógrafa de AFP, Niurka Barroso, por ejemplo, trabajó otros temas como el que se puede 

apreciar en su ensayo “Génesis”, sobre los enfermos terminales, que le mereció el Premio 

Ensayo Fotográfico Casa de las Américas en 1998 Adalberto Roque y Cristóbal Herrera 

también tenían un trabajo regular en agencias de prensa, y en los ratos libres se dedicaban a 

cubrir otros temas que respondían a sus intereses creativos y no de encargos. En general, se 

expondrán muchas de las fotografías, especialmente las más “artísticas”, en los circuitos 

promocionales, en muestras colectivas y personales (Hechavarría, 2004).  
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3.3 Hitos de la fotografía en los noventa34 
 

En los noventa se pueden detectar dos momentos precisos que ayudan a organizar con 

mayor claridad el panorama fotográfico. El primero se localiza entre 1991 y 1995, lapso en 

el que se hace notar lo que Juan Antonio Molina nombra la “nueva generación de 

fotógrafos cubanos”. Para Molina, Juan Carlos Alom, Eduardo Muñoz, Marta María Pérez 

y René Peña, artistas que comenzaron a trabajar desde finales de la década pasada, 

representan nuevas miradas cuestionadoras y propositivas sobre la realidad circundante y el 

objeto fotográfico.  

 En 1992 se empieza a hablar desde las instituciones de la “última promoción de 

fotógrafos de la generación de la Revolución”. La muestra Nueve fotógrafos de la nueva 

generación, presentada en la Fototeca de Cuba, que acuñó el término y en la que 

participaron creadores como: Juan Carlos Alom, Katia García, Pedro Abascal, René Peña, 

Manuel Piña, Nelson Alfonso, Pinty, Juan Carlos Borjas, Carlos Mayol y José Ney. En ese 

mismo año, los nueve fotógrafos se habían inscrito en la Sección de Fotografía de la 

Asociación de Artistas Plásticos de la UNEAC. La institución, en una estrategia 

promocional, lanzó esta hornada como la promesa de los nuevos cauces que tomaría el arte 

del lente. Como señala Morell, en esta etapa la visualidad de la fotografía estará signada 

por: la atomización de las nociones tradicionales de objeto fotográfico; existe una 

pluralidad temática, aunque se hace notoria la introspección del sujeto; y se ensaya un 

desgarramiento ante la postura reproductora de la imagen más documental (2004, p. 37).  

                                                           
34

 La mayor parte de la información reunida en este apartado se nutre considerablemente de los aportes de dos 

investigaciones que ya han sido referenciadas: el estudio de Nahela Hechavarría sobre la fotografía 

documental de los noventa y la sólida investigación de Grethel Morell sobre el cuerpo y la fotografía artística 

en el mismo decenio.  
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A estas propuestas renovadoras la acompaña una fortuna crítica muy consciente de 

los cambios que se están gestando en la visualidad. Uno de los críticos más comprometidos 

fue Juan Antonio Molina, quien trabajó la investigación, la crítica y las iniciativas 

curatoriales, desde que presenta en 1990 su tesis de licenciatura en la Facultad de Artes y 

Letras de la Universidad de La Habana con el tema “Refracciones sobre la fotografía 

manipulada en Cuba (1980–1989)”. En 1995, Gerardo Mosquera, un importante crítico 

cubano detecta una variación notable que ya se percibe en la visualidad, al punto que alude 

a una “nueva fotografía cubana” (Mosquera, 1995). En ese mismo año, otro crítico, Nelson 

Herrera Ysla, refiere la insurgencia de una “fotografía del cambio en Cuba” (1995).  

Entre 1996 y 1999 se pueden localizar los años más prolíficos del decenio, por la 

gestión promocional ―sobre todo en espacios como el Centro de Desarrollo de las Artes 

Visuales, la Fototeca de Cuba y la recién creada Fundación Ludwig de Cuba—, por la 

atención de los críticos y curadores a las propuestas emergentes y al desarrollo de los 

autores que ya se venían consolidando desde finales de los ochenta. Tanto las obras más 

documentales como aquellas trabajadas en el estudio coexistían en los espacios culturales, 

las exposiciones y las publicaciones especializadas, siempre y cuando los fotógrafos 

supieran ubicar “el valor de su mensaje por encima del nivel de impacto o verosimilitud del 

asunto retratado” (Morell, 2004, p. 38). De este modo, se van haciendo más difusas las 

fronteras que separaron la imagen documental de la “artística”. Aunque se podría anotar 

que, como existía un ánimo de experimentación, los fotógrafos que seguían trabajando la 

vertiente documental de una manera más tradicional, aun con propuestas temáticas 

novedosas, ya no recibieron la debida atención de la crítica ni de los especialistas.  
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En 1996, Molina organiza un conjunto de exposiciones personales bajo el título El 

voluble rostro de la realidad. Siete fotógrafos cubanos en la Fundación Ludwig de Cuba. 

La selección estuvo integrada por Manuel Piña, René Peña, Juan Carlos Alom, Eduardo 

Hernández, Carlos Garaicoa, José Manuel Fors y Ramón Pacheco. Un punto que enlazaba 

tan variadas poéticas se localizó en las diferentes proyecciones sobre la realidad que 

asumían sus dispares y novedosas miradas. En el catálogo que acompañó la muestra, 

Molina caracteriza la producción fotográfica del primer quinquenio a partir de varios 

puntos: son revisados y reformulados tanto la sustancia épica de la realidad como la 

cualidad heroica de los sujetos; es criticada la noción única de la realidad; las prácticas 

documentales se concentran en zonas marginales de la realidad; se recurre a la metáfora con 

un doble efecto, que establece un control del autor sobre los significados, y al mismo 

tiempo vuelve éstos más inasibles, vale decir “incontrolables”; se afianza una corriente 

conceptual que pone en crisis la propia mitología del medio fotográfico, así como los 

conceptos de originalidad, autoría y autonomía de la foto; se accede a la vinculación de la 

fotografía con otros medios gráficos, otros soportes materiales, otros canales comunicativos 

y nuevos recursos tecnológicos (Molina, 1996, p. 6). Estos tópicos serán ampliados por el 

autor en otros textos publicados el mismo año: “Aquella sensación de comenzar la 

historia”, en la revista Artecubano del Consejo Nacional de Artes Plásticas, e “Historia del 

gesto detenido”, en el catálogo Cuba siglo XX, Modernidad y Sincretismo, editado por el 

Centro Atlántico de Arte Moderno, Fundación “La Caixa”, y el Centre d’Art Santa Mónica, 

Las Palmas de Gran Canaria-Barcelona.  

También en el periodo 1996-1999 se realizaron otros importantes eventos en el 

sector artístico de la Isla: el Primer Salón de Fotografía del Cuerpo Humano NUDI’96, el 
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Salón Nacional de Fotografía 1999, el VI Coloquio Iberoamericano de Fotografía, el Primer 

Salón de Arte Cubano Contemporáneo en 1995 (que agrupó obras de Ramón Pacheco, 

René Peña, Cirenaica Moreira, Julio Bello y Raúl Cañibano) y la segunda edición del Salón 

en 1998 (con la participación de Manuel Piña, Marta María Pérez, René Peña, Eduardo 

Hernández, Juan Carlos Alom, Pedro Abascal y Carlos Garaicoa).  

En el escenario internacional también se advierten ecos de la avanzada fotográfica, 

pues se hace notoria la presencia de creadores en importantes exhibiciones colectivas en el 

extranjero: Cuba siempre viva: fotografía contemporánea de Cuba, Museo de las 

Américas, Denver, Colorado, en 1997; Cien años de la fotografía cubana, Casa de 

América, Madrid, 1998; y Cuba On. Eleven Conceptual Photographers, Generous Miracles 

Gallery, Nueva York, 1998.  

Junto a las reseñas críticas, entrevistas y breves artículos que se publicaban en la 

revista Revolución y Cultura, aparecieron otros textos también reflexivos en las revistas 

Unión y Artecubano. La publicación de libros de autor, historiográficos o promocionales se 

resintió considerablemente por el impacto del PE, aunque hay que resaltar la aparición de la 

antología Cuba: 100 años de fotografía de Mario Díaz Leyva, Juan Manuel Díaz Burgos y 

Paco Salinas, editada por la Fototeca de Cuba y Mestizo A.C., en La Habana, 1998.  

Con respecto a la presencia de las fotografías en los circuitos del mercado del arte, 

se puede afirmar que para la fecha existía una mínima representación. La Subasta 

Habana―uno de los pocos espacios para la comercialización de arte en Cuba—, a inicios 

del milenio, se propuso entre sus objetivos incluir y apostar por la presencia de la fotografía 

en el mercado. A partir de los dos mil, participaron en varias de las ediciones de la Feria de 
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Arte ARCO, Eduardo Hernández, Cirenaica Moreira, Juan Carlos Alom, Manuel Piña, 

Alina Isabel Pérez y Alain Pino.  

Como se ha señalado, en los años noventa la fotografía se beneficia de una 

divulgación intensa, si la comparamos con las décadas anteriores. Este hecho tiene que ver 

con la inclusión de la manifestación fotográfica en los predios del campo artístico. Aunque 

los niveles promocionales fueron dispares, según los grados de experimentación y 

heterodoxia de la imagen y el privilegio de la solidez conceptual, nunca antes la fotografía 

cubana había sido tan visible en la escena artística. En los noventa se verifica una 

confluencia de poéticas, de estrategias constructivas como el collage o fotomontajes, de 

visiones contrastantes sobre “lo real”, de temas marginados en el territorio de la imagen, 

que hacen de la manifestación una zona fértil de la creación contemporánea.   
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Capítulo 4. La representación de la marginalidad en la fotografía 

cubana 

4.1 La marginalidad en el campo cultural  
 

Durante los años noventa se hacen más visibles en el tejido social ciertos aspectos que 

habían permanecido enmudecidos por el poder, y totalmente anulados en los relatos de los 

medios de comunicación y en una esfera pública carente de real participación crítica. 

Abierta la caja de Pandora durante el Proceso de Rectificación de Errores y pese a la 

recurrente postura del gobierno con respecto a la censura, muchos creadores emprendieron 

un camino cuestionador, frontal o metafórico, y miraron hacia los sitios ubicados en los 

márgenes sociales, en el contexto especialmente duro del PE.  

Leonardo Padura y John M. Kirk señalan que la presencia de estos temas en el 

escenario creativo no supone un drástico cambio desde la política cultural con respecto a la 

censura (1999, p. 45). Se trata, casi siempre, de permisos otorgados a conveniencia, y eso lo 

vimos durante los años ochenta con la “limpieza” que necesitaba el país después del éxodo 

del Mariel. Es decir, el aparato estatal en los noventa volvió a jugar sus cartas, y con el paso 

del decenio se mostró más tolerante. Las libertades concedidas funcionaban en dependencia 

de la dinámica coyuntural del país y de las tensiones en las que se encontraba Cuba a nivel 

internacional.
35

 En conclusión, lo que se verificó fue una dilatación de los márgenes de ese 

espacio ideal de lo que está “dentro de la Revolución”
36

 (Padura y Kirk, 1999). 

                                                           
35

 Recordemos que el país se enfrentaba a las competencias de un mercado internacional. 
36

 Como reseña Desiderio Navarro en su texto In medias res publica: Sobre los intelectuales y la crítica social 

en la esfera pública cubana: “En junio de 1961, en una célebre reunión con las personalidades más 

representativas de la intelectualidad cubana de entonces, el Comandante Fidel Castro formuló una frase que, 

por su brevedad, construcción y categoricidad, funcionó, desde entonces hasta la fecha, como el resumen de la 

política cultural de la Revolución: “dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada”. Sacado de su 
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En este escenario fue enfocado con mayor precisión un sujeto que rompía con la 

lógica modélica y unidireccional del Hombre Nuevo. En la narrativa, poesía, producción 

escénica, cinematográfica, visual y audiovisual, emergió ese sujeto no representativo del 

ideal monolítico: políticamente comprometido, militante comunista, heterosexual, laico. 

Así entraron en el repertorio temático tópicos como el exilio, las drogas, las sexualidades 

proscritas, las prácticas religiosas afrocubanas, el mercado negro y la corrupción, el 

jineterismo, la penuria alimenticia, entre otros. Es preciso aclarar también que estos nuevos 

asuntos no siempre fueron abordados con la necesaria hondura crítica, incluso a veces los 

creadores caían en el uso discriminado de matices folkloristas. De hecho, en el ámbito 

literario, se menciona el término Special Period Exotic, empleado por Ester Whitfield 

(2008) para referir temas al borde del cliché que fueron recurrentes en algunas obras de 

ficción.  

Desde la literatura, Pedro Juan Gutiérrez implementó un realismo sucio tropical 

para reflejar la vida de la capital en el cambio de siglo y las estrategias posibles de sujetos 

que sobreviven al margen. La suciedad, la ruina, lo ilegal, la mendicidad, el hambre, fueron 

algunos de los asuntos que abordó el autor en sus obras. El sujeto homosexual o travesti 

también formó parte de este locus de enunciación. A partir del año 1988 se publica el 

cuento de Roberto Urías “¿Por qué llora Leslie Caron?” y el poema “Vestido de novia” de 

Norge Espinosa, que hacían alusión a las problemáticas viscerales de estos sujetos 

relegados al margen, no sin redundar en algún que otro estereotipo. A estas obras les 

siguieron una lista de propuestas en las que los sujetos marginados aparecen como 

                                                                                                                                                                                 
contexto y en manos de toda clase de hermeneutas y exégetas circunstanciales, ese versículo de las que en 

adelante serían conocidas como “Palabras a los intelectuales” daría muestras de una extraordinaria polisemia 

que le permitiría ser el principio reconocido por los sucesivos períodos” (2006, p. 9). 
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personajes, parodiados y asociados al mundo del carnaval a veces, y en otras ocasiones 

enfocados desde su complejidad existencial. Son representativos del tema el cuento “El 

lobo, el bosque, el hombre nuevo” (1991) de Senel Paz, las novelas Máscaras de Leonardo 

Padura, Sibilas en Mercaderes (1999) de Pedro de Jesús y El paseante Cándido (2001) de 

Jorge Ángel Pérez, entre otras. En lo referente a la discriminación racial, señala Carlos Uxo 

que en la literatura, el tema de los afrodescendientes estuvo signado por la criminalización 

y sexualización o por la “esencialización resultante de usar rasgos fenotípicos en lugar de 

nombres propios como término de referencia” (Uxo, 2010, p. 579). 

Con respecto al ámbito cinematográfico, el crítico Juan Antonio García Borrero 

considera que “[e]n realidad, es fácil entender la ausencia del marginalismo como tema 

fílmico, si se recuerda que este mismo término ya antes había sido prácticamente suprimido 

del pensamiento social insular, en la creencia más bien ingenua de que la implantación del 

socialismo, con sus estrategias tendentes a desarrollar de manera igualitaria la salud, la 

vivienda y la educación, bastaban para anular un fenómeno tan complejo” (2007, pár. 5). 

Sin embargo, podemos detectar varias excepciones.  

 Desde las primeras décadas de la Revolución, la cineasta Sara Gómez, en Una isla 

para Miguel (1968) y De cierta manera (1975), abordó el tema de la marginalidad de 

sujetos negros en un contexto fundacional que pretendía insatisfactoriamente atacar de tajo 

las problemáticas propias de una nación signada por la herida colonial (Arce, 2015). El 

documentalista Nicolás Guillén Landrián también exploró problemáticas de los 

afrodescendientes a través de experimentales códigos de representación. Otras voces se 

acercaron a estos temas, pero sin la espesura crítica y experimentación con que logró 

hacerlo Gómez y Landrián, pensemos por ejemplo en las representaciones cinematográficas 
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de textos teatrales como La inútil muerte de mi socio Manolo (1989), de Julio García 

Espinosa, y María Antonia (1990), de Sergio Giral, escritas por Eugenio Hernández 

Espinosa en 1971 y 1964, respectivamente. En los años noventa, el cineasta Jorge Luis 

Sánchez, en el documental El Fanguito (1991), vuelve a situar algunas de las problemáticas 

que cuestionaba Sara Gómez a propósito de las condiciones precarias de la vivienda, los 

estereotipos de los reclusos, las desvinculación laboral, el estigma de la religiosidad popular 

y la conducta “antisocial” en un barrio marginal que creció en uno de los bordes de un río 

habanero.  

El filme Fresa y chocolate (1993), dirigido por Tomás Gutiérrez-Alea y Juan Carlos 

Tabío, basado a su vez en el cuento de Senel Paz mencionado anteriormente, significó un 

hito en la escabrosa historia de la homosexualidad en Cuba. Fresa y chocolate alcanzó 

rápidamente reconocimiento internacional, sin embargo, tardó más de una década en ser 

transmitido por la televisión nacional. Según refiere el dramaturgo y poeta Norge Espinosa, 

con la proyección de la película en uno de los festivales de cine de La Habana, los 

homosexuales que asistían a la sala “se reconocían en el campo de protección que les 

brindaba un panorama cultural que comenzaba a examinarlos sin trauma” (2008, párr. 16), 

aunque ante el escarnio público la suerte fuera otra.  

Otras producciones posteriores, el documental Mariposas en el Andamio de Luis 

Felipe Bernaza y Margaret Giplin (1995), Ella trabaja de Jesús Miguel Hernández (2007) y 

Tacones cercanos de Jessica Rodríguez (2009), indagaron con mayor precisión y polémica 

en el mundo de los travestis, exponiendo sus conflictos como individuo marginado por el 

proyecto revolucionario, la discriminación, la violencia física y simbólica de la que son 

objeto. 
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En el ámbito de las artes visuales a partir de los años noventa se ha cuestionado 

críticamente el tema de la marginalidad en sus diferentes aristas. No solo se han escrutado 

estos tópicos en un amplio repertorio temático, sino que la visualidad, lenguaje y algunas 

prácticas recluidas y estigmatizadas han entrado en el discurso de los artistas, quienes 

“[t]raspasando los umbrales de la representación epidérmica llegan a desarrollar propuestas 

que indagan en los aspectos conceptuales, gnoseológicos y vivenciales de ese otro cultural” 

(Arce y Rodríguez, 2000, p. 10).  

La cuestión de la discriminación racial en los años noventa se revela como uno de 

los más urgentes, pues, como se ha argumentado, la crisis socioeconómica afectó a los 

afrodescendientes de un modo diferenciado. Varios artistas atendieron el tema de la 

negritud y de las prácticas discriminatorias en la trama social del país y así se puede 

comprobar con la realización de tres importantes proyectos curatoriales en La Habana: 

Queloides I (1997), y Ni músicos ni deportistas (1997), y Queloides (1999). Las muestras 

consistían en exposiciones colectivas de arte cubano contemporáneo de artistas reconocidos 

que discutieran en su obra la problemática racial. La crítica e investigadora Suset Sánchez  

ha estudiado pormenorizadamente estás exposiciones y considera que, en efecto, “es 

posible comprender esas producciones simbólicas como deconstrucción de los relatos 

históricos de la nación y la auto-externalización de discursos decoloniales en los que 

emergen las voces de los afrodescendientes en tanto sujetos activos que negocian su 

agencia en el trazado de la cartografía política, social y cultural de la isla” (2013, p. 2). 

Jóvenes artistas como Javier Castro y Susana Pilar Delahante, en lo que va del milenio, han 

seguido cuestionando la presencia de los estereotipos raciales y las dinámicas de vida de los 

afrodescendientes en contextos marginales. 
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Cabría mencionar la obra de Henry Erick Hernández y el grupo aglutinado en torno 

a Producciones Doboch, que indagaron en espacios escabrosos de la sociedad cubana y 

cuyo resultado se puede observar en las obras de registro documental como 

Bocarrosa (2000), Almacén (2001) y Sucedió en La Habana (2001-2005). Estas 

producciones audiovisuales exploran situaciones cotidianas y problemáticas de sujetos 

travestis, mendigos y enfermos mentales, que no pertenecen al cuerpo ideal de la nación.  

La pulsión homoerótica, ese universo de deseos reprimidos y latentes opuestos a la 

moral heterosexual asumida como norma, es uno de los asuntos explorados por destacados 

artistas de los noventa. El travesti se convierte también, en el escenario de las artes 

plásticas, en un sujeto temático y protagoniza historias en la serie Geishas (1997) de Rocío 

García, o se asoma en los cuadros de Gustavo César Echevarría (Cutty). En estas piezas el 

travesti se utiliza como metáfora desestabilizadora de un orden preestablecido y confiable 

y, principalmente, delata el carácter ficcional de los géneros tanto sexuales como pictóricos. 

Carlos José García, desde la creación digital, manipula su apariencia en la serie Play Beuys 

(2006) y desde su travestimiento enarbola una denuncia al sistema del arte y la situación del 

artista. 

La figura del mendigo ha sido abordada por importantes artistas cubanos. Un ejemplo es la 

video-instalación Buzo (1999) de Sandra Ramos. Según la artista: “los buzos son un hecho 

común en la vida contemporánea de nuestra ciudad. [Son] individuos que se dedican a 

‘bucear’, a buscar cosas útiles, o comida en los latones de basura… Los llamados ‘buzos’ 

son individuos marginados. La mayoría son […] viejos, que viven en una precaria situación 

económica. Ellos son reflejos de las contradicciones inherentes a nuestra sociedad, que 

pretende autodefinirse con una cualidad igualitaria (Spitta, 2005, p. 51) 
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Como se pude apreciar en este breve esbozo, los artistas que trabajan estos temas 

desde la fotografía, no constituyen propuestas aisladas. Sus abordajes están en plena 

sintonía con las principales interrogaciones que motivan a los creadores en la época. A 

continuación se abordaran las discusiones en torno a la marginalidad a partir de la obra de 

puntuales exponentes que problematizan y tensionan los supuestos mantenidos y repetidos 

sobre la base de un nacionalismo monológico.  

 

4.2 La marginación de los afrodescendientes y sus interpelaciones 
 

Sólo la unidad puede salvarnos, Un pueblo unido jamás será derrotado, etc. Cada 

vez que azota el vendaval de la Historia, estela de huracanes que fustiga con mucha 

frecuencia, vuelve el reclamo de la unidad.  

Rufo Caballero. Dime lo que más te ofende 

 

En la revisión que Rafael Rojas (2005) hace de la Revolución, plantea una cuestión crucial 

para entender la marginalización de los diferentes sujetos en la sociedad cubana. Rojas 

destaca el tránsito desde la concepción del proyecto antes de 1959 y lo que sucedió en las 

décadas siguientes al Triunfo de la Revolución. En su análisis señala cómo un proceso que 

se concibió como diverso terminó signado por la estrechez de lo homogéneo y lo unánime. 

De una sociedad —como se pensaba en La Historia me absolverá— “supra clasista”, 

integrada por la clase media, desempleados, obreros y campesinos, pequeños agricultores, 

profesionales, comerciantes y estudiantes, se pasó a una sociedad simbólicamente 

indiferenciada y altamente excluyente que ubicaba como centro al Hombre Nuevo y se 

sustentaba en la retórica de la unidad. 
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En este proceso de homogeneización se ocultaron (y disciplinaron) todos los 

fragmentos de lo cubano que no encajaban con el paradigma ideal. Se enmascararon 

también los conflictos latentes de ese otro sujeto afrodescendiente, históricamente 

marginado y oprimido, con lo cual la Revolución repitió una operatoria discriminatoria de 

los regímenes anteriores ― aunque en una dimensión mucho menor—, replicando las 

deformaciones de un colonialismo interno. En los años sesenta, la problemática del sujeto 

negro se fusionó con la lucha higienista contra la marginalidad y la exclusión, pero sin 

hacer un análisis profundamente crítico de la historia de la negritud en la isla. Al nombrar 

el racismo como “lacra social” y suponer que esos temas quedaban en el pasado porque ya 

se proveía a todos con el acceso a la salud, educación y seguridad social, se posponía un 

debate sobre los prejuicios enraizados en la médula de la sociedad cubana. Este sujeto, en 

definitiva, “resultó resignificado como el sujeto/objeto ejemplarizante de la pedagogía del 

estado-nación” (Arce, 2015, p. 63), que quería curar de tajo y superficialmente las marcas 

de la herida colonial en un amplio sector de la población. Uno de los errores, o tal vez el 

principal, fue incluir “un problema con imbricaciones históricas, sociales y culturales al 

terreno de la lucha de clases, deduciéndose de esto que el final de las clases supondría el 

final del racismo” (Berzosa, 2012, p. 76). 

A la altura de los noventa, como referimos en capítulos anteriores, se hicieron más 

evidentes la supervivencia de las ideologías racistas y la reproducción de estereotipos 

asociados a la negritud que marcaban el signo subalterno de los afrodescendientes. En este 

sentido destacan las propuestas de fotógrafos cubanos que interrogan críticamente los 

relatos de la nación cubana sobre la discriminación y los estereotipos raciales.  
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4.2.1 El negro en la fotografía cubana: de la mirada médico-criminal a la agencia del 

afrodescendiente 

 

Una breve revisión del modo en que ha sido representado el sujeto negro en la fotografía 

cubana nos permite ubicar su lugar lateral y estigmatizado dentro los discursos de la nación, 

así como los regímenes de categorización y construcción visual de la alteridad. La imagen 

fotográfica, dotada en el siglo XIX de la cualidad de documento se empleó por científicos 

para indagar en las condiciones antropométricas de ese otro racial inferiorizado. Lo físico, 

sus poses y atavíos, se clasificaban según la necesidad de control y catalogación
37

 del poder 

blanco por dispositivos de normalización como la medicina, el ejército y la justicia. Era 

pues, un acto de nombramiento, de disciplinarización y subalternización, a través de la 

mirada blanca.  

Además de los retratos tomados en la gesta independentista (1868-1898),
38

 existió 

todo un registro documental con fines “científicos”, heredero de la escuela positivista 

italiana, cuyas imágenes enfatizan la construcción de mitos y estereotipos alrededor de la 

                                                           
37

 Antropología y patología comparadas de los negros esclavos es un estudio del médico francés Henri 

Dumont quien viajó a Cuba para investigar los padecimientos más usuales de los esclavos e inmunizarlos. Su 

trabajo se desarrolló entre las décadas sesenta y setenta del siglo XIX en las plantaciones de Matanzas y La 

Habana. En este informe aparecen fotografías individuales o grupales de estos sujetos y se advierte en ella la 

necesidad de clasificación, en este caso, por filiaciones étnicas (Gabino, 2003).   
38

En las fotografías tomadas durante las Guerras de Independencia “se advierte que dentro del ejército mambí 

se mantenía ―con algunas pocas y muy conocidas excepciones — el mismo orden jerárquico entre blancos y 

negros que existía en la sociedad colonialista. Esto se aprecia, primero, en el hecho de que eran los altos 

oficiales los que preferentemente eran fotografiados; segundo, entre esos oficiales raramente aparecían los 

negros, y cuando estaban, era cumpliendo funciones de subordinados […]. La subordinación se advierte, 

además, por otros dos rasgos. El primero, de orden logístico: los negros aparecen descalzos, mal vestidos (casi 

en harapos), mientras los blancos suelen usar uniformes, o en todo caso, ropas de más calidad y más dignidad; 

el segundo es de orden formal: en las composiciones de las fotografías los negros aparecen desplazados hacia 

los laterales; tal vez ese fuera un requerimiento impuesto por el mismo fotógrafo, pero lo cierto es que revela 

un orden real, una situación de segregación real” (Molina, 2014, párr. 5). Estas nociones se afirman en el 

estudio de Ismael Sarmiento Ramírez a propósito de La marginalidad del negro en el Ejército Libertador 

(1868-1898). Según este autor, “la marginalidad, la discriminación y el racismo ―entre las herencias más 

marcadas de la esclavitud y de la cultura que a partir de ésta se engendra en Cuba— fue un problema que, 

aunque también afectó a determinados líderes de la raza negra, mayoritariamente perjudicó a los negros 

insurrectos, más desposeídos, y es por esto que fue más difícil de detectar, ejemplificar y hasta llegar a 

considerar como un mal que convive de forma perenne en las filas de los revolucionarios cubanos” 

(Sarmiento, 2010, p. 119). 



95 
 

figura del negro, sustentado en la noción de raza y según un tipo de representación visual. 

En este sentido resalta el uso de la fotografía de Bocú
39

 (Fig. 1) que el abogado y 

antropólogo Fernando Ortiz empleara para su estudio Los negros brujos. Hampa 

afrocubana (1906). Al recurrir a una formación de una imagen del brujo, “que sirva como 

signo indicial para referir directamente al individuo brujo, sin necesidad de describirlo” 

(Pavez, 2009, p. 6), se fijaba una leyenda de peligrosidad social y se generalizaba a través 

de la prensa. Esta práctica puso de manifiesto la transformación de los valores estéticos de 

los sujetos retratados en índices de estereotipos visuales criminalizados que desataron una 

fobia a los negros y sus prácticas rituales (Pavez, 2009). Por su parte, el médico cubano 

Israel Castellanos, discípulo de Fernando Ortiz, publicó en 1914 un Atlas Criminal,
40

 en el 

que figuraban fotografías tomadas en las cárceles de los “degenerados” y “salvajes” (Figs. 2 

y 3) (Castellanos, 1914, pp. 1-2, citado en Pavez, 2009), a tono con las propuestas del 

francés Alphonse Bertillon. Todo esto ocurrió en los años de formación de la República, 

momentos en los que se apostaba por el afianzamiento de un imaginario nacional de una 

recién estrenada nación con pretensiones modernas. El intento de parecer una nación 

moderna se verificó en la “necesidad” de blanqueamiento. Para depurar la composición 

demográfica del país, se fomentó la inmigración de españoles que “seleccionada 

adecuadamente podía blanquear y adelantar la sociedad para reducir la importancia del 

elemento negro heredado de la esclavitud” (Naranjo y Santamaría, 2000, p. 161). 

                                                           
39

 En 1904, Domingo Bocourt, conocido como Bocú, es acusado y apresado con otro afrocubano, Víctor 

Molina: el primero, por haber encargado el asesinato de la niña blanca Zoila con el fin de curar a dos niñas 

negras, Adela y Juana; el segundo, por haber ejecutado el crimen y la extracción del corazón. Bocú fue 

sentenciado a muerte (Pavez, 2009, p. 6).  
40

 Castellanos publicó además un texto tristemente titulado “El carnaval como revelador de la inferioridad 

psíquica de una raza” (1914). Gaceta Médica del Sur t. XXXII, núm. 771, Granada, pp. 580-584. 
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En las décadas siguientes la imagen del negro se circunscribió a esa noción de 

hampa afrocubana, en un proceso de cruzamiento y continuidades entre color de piel y 

marginación de orden socio-económica. En la fotografía aparece la imagen victimizada del 

negro (Molina, 2014, párr. 6), asociado a eventos “problemáticos” que eran difundidos en 

la prensa amarillista de la época. También aparecen en el reportaje fotográfico del 

norteamericano Walker Evans en los años treinta. Para Guillermo Cabrera Infante, las fotos 

de Evans eran  

 […] un romance gráfico en que los negros de La Habana se revelan como 

donosos dandies de blanco. Ese es un testimonio que no puedo traerles esta 

noche, ni siquiera puedo intentar describir estas fotos maestras que ahora 

pertenecen a los museos. Pero hay un negro de dril cien blanco, de sombrero de 

pajilla y zapatos recién lustrados por el limpiabotas que se ve al fondo. Bien 

vestido con corbata marrón y pañuelo haciendo juego en la pechera, dandy 

detenido para siempre en una esquina de La Habana Vieja, junto a un estanco de 

diarios y revistas, su mirada aguda dirigida hacia un objeto oculto por el marco 

de la foto que ahora sabemos que es el tiempo, que hace la fotografía un retrato, 

una obra de arte (Iturria, 2006, p. 92) (Fig. 4). 

Evans, a través de la fotografía directa, retrató personajes en escenarios cotidianos de 

grandes penurias y tensiones políticas, en los que los afrodescendientes se muestran 

asociados a roles de pobreza y marginalidad (Acosta, 2014), al dandismo o proxenetismo. 

Otros fotógrafos como Constantino Arias, que retrató la vida nocturna habanera, ubicaron a 

este sujeto de la representación en el espacio de placer de los centros nocturnos habaneros. 

Arias retrató prostitutas, borrachos, músicos negros y la dura realidad de los marginados 

(Figs. 5-6).  

Si antes del triunfo de la Revolución en 1959 la imagen del negro en la fotografía 

cubana no fue enfocada desde coordenadas críticas que evaluaran las causas e 

implicaciones de la posición de este sujeto en el entramado social, en las décadas siguientes 
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continuará ese mutismo. Los afrodescendientes se perdieron en la masa, sin adquirir el 

espacio necesario para un cuestionamiento profundo de su historia. De este modo 

aparecerán en las tomas grupales de milicianos y trabajadores, como integrantes de esa 

nueva clase revolucionaria, cuya condición racial se funde, se invisibiliza. El negro 

tampoco va a figurar en esos retratos de los líderes de la gesta, porque, por supuesto, la 

mayoría de los hombres en el poder eran blancos. 

Como explica de la Fuente (2014), la ingente necesidad de eliminación del racismo 

fue un hecho contraproducente, no solo por el silenciamiento del debate al respecto, sino 

también por esas equivocadas operatorias y errores de la Revolución. Para suprimir las 

diversas manifestaciones que iban en contra de la unidad, se proscribieron las prácticas 

religiosas y culturales de los afrodescendientes, al tiempo que se folklorizaron otras. Como 

señala Yissel Arce y Ania Rodríguez:  

El triunfo revolucionario introduce cambios importantes en el status de las 

religiones, ubicándolas a todas en posición de subalternidad con respecto al 

discurso oficial que respalda un Estado esencialmente laico. No obstante, la 

Iglesia Católica, por ser una institución de reconocido prestigio en la cultura 

occidental y favorecida históricamente por las clases dominantes, conservó un 

lugar relativamente privilegiado con respecto a otras religiones no 

institucionalizadas en el país, situación que la invistió de un poder que desde 

siempre la ha llevado a excluir y soslayar las manifestaciones más populares de 

la religiosidad cubana por considerarlas al margen de sus premisas (2000, p. 9). 

Roberto Salas realizó un ensayo fotográfico sobre el Último cabildo de Yemayá, en el año 

1961. Se trataba de imágenes de la última peregrinación del cabildo de Regla, que a pesar 

de sus cualidades estéticas y testimoniales, según señala Rafael Acosta de Arriba, “solo se 

pudo visionar en 2008, cuarenta y siete años después (…) [este] espléndido ensayo visual 

en el que creyentes mayoritariamente negros y mestizos nutren la peregrinación un poco 
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antes de que los cierres de la política del estado —ya puestos en marcha contra las 

instituciones religiosas— hicieran imposible este tipo de manifestación pública” (2014, 

párr. 15) (Fig.7). 

Durante los años setenta, de manera general, la fotografía acusó un cansancio de sus 

códigos, y la experimentación visual de las imágenes épicas cedió ante la recurrencia de 

construcciones estereotipadas y lugares comunes que repetían la noción de una Cuba que 

avanzaba en la construcción del socialismo. En este contexto aparecían los sujetos 

afrodescendientes en las fábricas, en la zafra, en las escuelas y en los solares
41

 desde una 

poética complaciente. “El solar —precisa Molina―, que históricamente había sido el 

espacio de la pobreza y la marginalidad, así como el espacio para una cultura de resistencia, 

aparecía como un sitio paradisíaco, como un simple telón de fondo para el desarrollo 

armónico de la cultura afrocubana. La rumba era un simple espectáculo y no un ritual que 

reproduce las condiciones de violencia en que se desarrolló la cultura musical y danzaria de 

los negros desde el siglo XIX en Cuba” (2014, párr. 15). 

De modo similar ocurre con la obra de María Eugenia Haya, Marucha, quien entre 

1970 y 1980, retrató espacios recreativos (El Liceo y La Tropical) en los que participaban 

mayoritariamente afrodescendientes. La visión que se logra se emparienta más con una 

tendencia a explorar las dimensiones de lo popular y lo kitsch en la cultura cubana que un 

ensayo contundente sobre las problemáticas de la discriminación racial. Aun así, las fotos 

acusan un interés por explorar las tradiciones de la música y el baile, herederas de las 

prácticas de la resistencia que se desarrollaban al interior de los cabildos (Fig. 8). 

                                                           
41

 Vecindad o patio, en el puerto de Veracruz. 
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Estos enfoques en el ámbito fotográfico van a experimentar un giro hacia finales de 

los años ochenta. Ya señalamos las condiciones contextuales del campo artístico 

particularmente y del escenario nacional en general, que propician un ámbito propositivo 

que interpela a las instancias de poder. La problemática de la discriminación racial y los 

estigmas asociados a la negritud, así como las prácticas religiosas afrocubanas, serán ejes 

temáticos ubicados en el centro de varias propuestas que alcanzarán mayor 

representatividad en el escenario inmediato del PE. También, es preciso señalar, que 

comienzan a tomar fotografías jóvenes con una marcada autoconciencia étnica, e 

interesados en abrir la discusión anulada durante tanto tiempo. El cuerpo negro será 

escrutado en toda su dimensión, desde las subjetividades racializadas hasta otras zonas 

relacionadas con las marcas sexo-genéricas y sus estereotipos. En este sentido, recuperamos 

la noción agencia de los afrodescendientes, propuesta por Suset Sánchez, que alude a las 

interpelaciones de estos artistas, conscientes de su posición en el juego de tensiones con el 

poder y con la Historia. La agencia de los afrodescendientes se entenderá como:  

la capacidad de constitución y devenir de la acción de un sujeto político que 

analiza las marcas de su subalternización en los relatos históricos de la nación 

cubana como resultado del colonialismo interno y la colonialidad del poder que 

dimana de los sujetos blancos y criollos de las clases hegemónicas que han 

preconizado los procesos de independencia nacional desde la época colonial 

hasta 1959; así como al posicionamiento crítico, la denuncia y la movilización 

en busca de un cambio frente a la prolongación del estigma social y el 

estereotipo de la mirada sobre el cuerpo negro en la realidad cubana actual. 

Aludimos a las formas de exteriorización y producción simbólica que dan voz a 

esa agencia en el desmontaje de las articulaciones del racismo en la sociedad 

cubana y a la vindicación de una herencia que se conecta con la diáspora 

africana para recuperar la memoria traumática de la trata esclavista como origen 

de una reterritorialización de prácticas culturales donde el componente étnico es 

fundamental como testimonio del continuo ejercicio de sometimiento del 

cuerpo racializado negro (Sánchez, 2013, p. 3). 
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Antes de entrar en las propuestas de los artistas que consideramos más representativos de 

este tópico —a saber, Juan Carlos Alom y René Peña—, es preciso aludir someramente a la 

obra de la artista de resonancia internacional María Magdalena Campos-Pons.  

La obra fotográfica, performativa e instalacionista de Campos-Pons (Matanzas, 

1959) sitúa una problemática dual sobre el tema de la diáspora: de sus ancestros que 

cruzaron el Atlántico negro y fueron llevados hacia las plantaciones; y el viaje y 

permanencia de la artista, mujer, negra, caribeña, hispanohablante en Estados Unidos.
42

 A 

partir de la operatoria de la autorrepresentación, Campos-Pons reconstruye historias de su 

familia e intenta desmontar su propia identidad al proponerse interrogantes como las que 

emanan de sus series Identity could be a tragedy (Fig. 9) y When I am not here, estoy allá 

(Fig. 10), ambas de los años noventa. La series están constituidas por varias fotografías 

polaroides que discursan sobre la ambigüedad identitaria del sujeto diaspórico, sobre los 

conflictos que emanan de la recuperación a través de la memoria (colectiva y 

personal/corporal) de un pasado que marcó considerablemente el presente corporeizado 

desde su negritud.  

4.2.2 Juan Carlos Alom 

 

Según advierten varios críticos (Sosa, 2005; Molina, 1996, 2010), Juan Carlos Alom (La 

Habana, 1964) es un artista que parte de un contexto marginal que nutre profundamente su 

trabajo.
43

 A finales de la década de los ochenta, Alom se iniciaba en el mundo de la 

fotografía de prensa. Sin embargo, la crisis que se comenzaba a experimentar al inicio del 

                                                           
42

 Desde finales de los ochenta reside en Boston. 
43

 Este artista, elegido por la revista Time en el 2000 como uno de los diez fotógrafos más importantes del 

milenio en América Latina, también cuenta con una obra importante dentro del cine experimental, como se 

puede apreciar en Habana Solo (2000, 16mm, B/N, 15 min.). 
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PE lo hizo enfocarse en temas que lo llevarían a profundas reflexiones sobre cuestiones 

anuladas en el campo de la representación fotográfica de la isla. Las imágenes sobre la 

precariedad de la vida, las manifestaciones de la religiosidad afrocubana, o sus retratos, 

constituirían telones de fondo en lo que se ubican cuerpos negros u objetos que 

metonímicamente nos conectan con complejos procesos de realidades subalternas. No 

podemos ceñir la producción fotográfica de Alom a un posicionamiento unidireccional 

sobre el racismo o la discriminación. Más bien, su ejercicio reivindicativo se basa en situar 

conflictos existenciales, sujetos, objetos y prácticas sometidas a un universo de 

marginalidad en el centro de la obra de arte.  

Desde 1989 Alom instaura la corporalidad de hombres y mujeres negras en sus 

imágenes. Inserta en contextos cotidianos o como parte de una teatral escenificación, estos 

sujetos enarbolan un discurso que se distancia de las construcciones folklóricas sobre los 

afrodescendientes. La selección de ese cuerpo portador de marcas culturales, étnicas y de 

género, ubica un entramado de sentidos en torno a un devenir ancestral profundamente 

silenciado ―o manipulado— en los relatos de la nación.  

En Problemas en la mesa de comer (Fig. 11) de 1989, configura una escena 

teatralizada de una pareja multiétnica en una situación de evidente dominación sexual. Un 

hombre negro fuerte, con el torso al descubierto, y una joven, delicada, blanca, que se 

doblega ante macho en una sugerente pose erótica, son los sujetos de la representación. La 

foto advierte sobre varias cuestiones, en principio sobre la potencia del macho negro 

sostenida en su poder sexual. El mito de la superioridad sexual del negro responde a un 

mecanismo de resistencia que los afrodescendientes encararon a partir del propio acto de 

dominación. La mitificación, y los consecuentes estereotipos, correspondía con la 
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configuración de un “correlato identitario de un hombre que se vio reducido a objeto del 

deseo [poseído por el amo], y que se retroalimentó de su sino, al convertirlo en uno de los 

factores que conformarían los mecanismos reactivos de su cultura de resistencia” (Sánchez, 

2013, p. 39). En este proceso de prácticas hegemónicas y cambios de signo, el negro devino 

sujeto activo portador de una sexualidad mitificada. Alom, en esta imagen, recupera un 

tema anclado en la psiquis social, repetido en los discursos y las prácticas cotidianas. 

Problemas en la mesa de comer nos sitúa ante verdaderos dilemas no superados que 

articulan los ejes sexo, género, etnia: el hombre negro-poseedor-potente ante la mujer 

blanca-frágil-sumisa-penetrada.  

La estrategia constructiva de la imagen se centra en la escenificación de sus 

elementos compositivos: la pareja en su performance, el telón de papel o tela del fondo, los 

objetos que podría parecer anodinos. Esta manera de construir teatralmente la escena da fe 

de las tendencias de la “nueva fotografía cubana”, en tanto se captura una realidad 

construida en función también de un discurso sustentado en la fuerza de la metáfora. Los 

problemas en la mesa de comer, podrían ser leídos como una posible antropofagia 

sexualizada y racializada a la que llegan los sujetos cuando la realidad se torna tan dura, 

que, en efecto, escasea la alimentación.  

La modelo (Fig. 12), también de 1989, es un retrato de medio cuerpo a una joven y 

delgada afrodescendiente que contrasta con los arquetipos racializados. La composición 

acusa una sencillez extrema en franca coherencia con el sentido de la imagen. La modelo 

posa ajena a las implicaciones enfáticas de la seducción y la sexualidad de las mujeres 

afrodescendientes y sin las exuberancias estereotipadas: cierra los ojos, baja el mentón, 

descansa la cabeza en su brazo. La suya no es la actitud que se repite hasta el agotamiento 
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en los suvenires, ni es la imagen de fuego que atrae a tantos turistas.
44

 La presencia de la 

modelo objetivada por la cámara está en función de desactivar esos imaginarios y trilladas 

construcciones.  

Oloddumare es, en la religión Yoruba, el ser supremo, padre de todos los Orishas, el 

Espíritu de la creación (Bewaji, 1998). No se representa en altares ni estatuas. No se le 

ofrenda, ni posee collares, tampoco se asienta. Siempre que se mencione su nombre, es 

preciso inclinarse hasta tocar el piso y besar los pies empolvados. Para alabarlo y solicitar 

su bendición, los practicantes realizan un ritual. En la fotografía Oloddumare (1989) (Fig. 

13), Alom evoca al Espíritu de la creación sin recurrir a una representación exacta. Sus 

aproximaciones a la ritualidad de las creencias afrocubanas están intervenidas por el ánimo 

de experimentar con la propia imagen y con la necesidad de sugerir narrativas alrededor de 

los mitos
45

. Según Molina, sus fotografías advierten sobre “la capacidad de todo individuo 

provisto de los medios necesarios para reconstruir el mito, recrear su imaginería y, de ser 

deseado, reformularla visualmente” (2014, párr. 20).  

El cuerpo negro y los objetos, insertos en tales escenificaciones, reactivan un 

universo cosmogónico que ha estado permeado por omisiones y silenciamientos. La 

coexistencia de objetos diversos con el cuerpo negro desnudo en lo que pareciera ser una 

liturgia fabulada, enfatiza su intención de experimentar y situar creativamente asuntos 

relegados del campo tradicional de la representación fotográfica. Los objetos, por ejemplo, 

detentan un valor simbólico que Alom aprovechará en sus series posteriores. La madera y 
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 Recordemos el artículo “Cuba libre” de la revista Playboy que promueve la fetichización sexual de la mujer 

cubana. 

45 Otra vez apreciamos el cuerpo en una posición que podría considerarse erótica, pero, de acuerdo con el 

contexto mencionado, también constituye una reverencia. En este caso la reverencia está enfatizada por la 

escenificación. 
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el barro se cargan semánticamente al aludir a toda una materialidad que desde el suelo 

africano y hasta la actualidad tiene una importancia en la vida cotidiana y en la liturgia: de 

los troncos de los árboles salieron instrumentos rituales, tableros de adivinación y 

resguardos; las cazuelas y utensilios de barro se empleaban en las abluciones. Así, la piel 

negra y los objetos recuperan una memoria histórica eslabonada de una generación a otra y 

visibilizan prácticas que han permanecido en situaciones marginales por la hegemonía de la 

iglesia católica en el país, como por la censura de estas realidades culturales en un estado 

laico.  

En la serie Tarjeta Postal (1994) (Fig. 14), el ejercicio deconstructivo de Alom 

consiste en revertir el código de representación de la tarjeta postal, que tanto peso 

ideológico tuvo en la creación de estereotipos. Las fotos que circulaban en estas tipologías 

se concibieron como fijaciones miméticas de lo representado, verdades inmanentes que 

perpetuaban imágenes del mundo. El exotismo del “salvaje” que habitaba en el norte y el 

sur del continente americano, de los pobladores de África y de las islas del Pacífico, fue 

difundido ampliamente a través de construcciones visuales que inferiorizaban a estos 

sujetos en realidades idílicas y estáticas. Alom se apropia de estos productos visuales-

comunicativos para re-pensar la Historia. Propone otro tipo de tarjeta postal, una que logre 

difundir la punzante realidad de los cuerpos diaspóricos, instrumentalizados.  

Las imágenes de esta serie intentan emular la visualidad que poseía la fotografía en 

sus inicios; acude a tonalidades sepias, falta de nitidez y bordes difusos. Los sujetos de la 

representación son jóvenes afrodescendientes que encarnan en sus pieles desnudas el 

pasado lacerante de sus ancestros y la herida que la colonialidad perpetuó en sus cuerpos y 

sus subjetividades. En una de las fotografías los cuerpos son violentados y retenidos 
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mediante el dispositivo de control que se empleaba para trasladarlos: una potente rama 

ajustada con varillas de hierro. Sin embargo, más que sugerir un desplazamiento, sin duda 

forzado, genera la sensación de una permanente tortura y sujeción. Pareciera que los 

cuerpos objetualizados, cosificados, convertidos en bestias y en instrumentos de trabajo, 

cargan con el sino de la permanente violación de su libertad. La presencia de los objetos, 

otra vez, se muestra significativa, pues en este caso, el dispositivo que los apresa detenta el 

poder y cercena sus posibilidades como sujetos.  

Se ha conformado un imaginario sobre el cuerpo negro atado a esquemas de 

colonialidad y relaciones de poder. Cuerpo sucesivamente disciplinado por medio de la 

violencia y la marginación, producido y transformado por las políticas raciales que se 

extienden desde la colonización hasta el presente a través de diferentes sistemas sociales e 

ideológicos. Cuerpo sometido a controles físicos y biológicos, utilizado como materia de 

reproducción de otros cuerpos en el sistema económico colonial, donde su fin último recaía 

en proveer y aumentar la fuerza de trabajo para la explotación. De ahí que el cuerpo negro 

se convierta en estas obras en territorio de análisis crítico, inscrito de manera endeble en las 

narraciones de la nación desde el siglo XVIII e invisibilizado tras la utopía de la 

democracia racial con el triunfo revolucionario (Sánchez, 2013). 

En una fotografía como Mi madre (1995)
46

 (Fig. 15), una imagen marginada del 

canon representacional de la fotografía cubana se ubica como tópico: el pecho y el 

abdomen de una madre ya en la senectud, totalmente ajenos a la construcción exótica-

erótica de la mujer negra. Alom propone otra mirada hacia el cuerpo femenino 

afrodescendiente, y, específicamente, como indica el propio título, a su madre. La 
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 El estudioso Juan Antonio Molina fecha y nombra la obra de ese modo, en cambio aparece en la exposición 

Queloides como La Madre (2001). 
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fotografía focaliza desde un lateral la zona del cuerpo que exteriormente acusa los signos de 

la maternidad: los pechos y el vientre. El centro de la imagen se localiza en el gran seno 

que ha amamantado y que cede ante el peso y el paso del tiempo. El seno de su madre se 

sostiene por la presencia de una fuerte rama, de este modo, los elementos que el monte 

ofrece, ayudan y soportan a su anatomía. Como bien apunta Suset Sánchez, se podrían crear 

relaciones de sentido entre la interpretación que hace Fernando Ortiz de la figura materna 

afrodescendiente en la obra de Wifredo Lam:  

[…] los pechos, pero no los turgentes y erogénicos sino los senos maternos y 

lactantes, henchidos de linfa nutricia, o ya fláccidos y caídos, que la madre 

exhausta, la gran madre negra, ostenta orgullosa en su senectud, como el guerrero 

sus cicatrices, signos de su deber social bien cumplido; (…) y brazos y piernas, 

manos y pies, no con morbideces para el amor y la molicie, sino carnisecos, 

deformados, dinámicos, como tallados en leños para ser rústicos instrumentos de 

faena y fatiga. Símbolos de creación, maternidad y trabajo (Ortiz en Sánchez, 2013).  

La fotografía de Juan Carlos Alom encarna ese aliento de insurgencia, de enfrentamiento 

político. Su denuncia ante los silencios y vacíos de la Historia, que son también silencios y 

vacíos de la representación artística, es un acto de franca interpelación. Su compromiso con 

una (su) realidad estigmatizada y con sus propias inquietudes estéticas, lo llevan a concebir 

fotografías portadoras de profundos comentarios críticos. Las fotos de Alom son a la vez, 

emblemáticos ejemplos de la experimentación visual, así como de la utilización de la 

metáfora y la densidad tropológica, estrategias constructivas y de sentido que ensayaron los 

protagonistas de la renovación fotográfica. 

4.2.3 René Peña  

 

La obra de René Peña (La Habana, 1957) representa cabalmente la agencia 

afrodescendiente al proponer una revisión de las etiquetas, encasillamientos y estigmas que 
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se han sedimentado en la figura del cuerpo negro, a través de su propia carnalidad. Sus 

imágenes acusan una densidad discursiva acentuada por su encomiable hedonismo visual y 

por la recurrencia a una fotografía de altos contrastes. El sello de Peña es su cuerpo      

―íntegro, fragmentado, travestido—, una instancia discursiva desde donde se enarbolan 

polémicas deconstrucciones que si bien emanan de la visualidad de su piel negra, se 

amplían para discutir la estrechez (y redundancia) de otros esquemas normativos. Pero, en 

este caso, nos centraremos en esa vertiente crítica de su obra que desmonta las marcas 

racistas persistentes en el entramado psicosocial y que acentúan la marginalización de los 

afrodescendientes. 

El uso de la autoimagen en Peña implica un desdoblamiento de su subjetividad para 

prestar su cuerpo a la problematización y a la crítica. Con su estrategia del auto-cuerpo 

negro, la representación de los afrodescendientes en la fotografía cubana alcanza un sitio y 

una serie de interrogantes que no habían sido abordados visualmente, antes de los años 

noventa. Como señala Grethell Morel, Peña disecciona las preconcepciones elaboradas 

entorno a la figura del negro: “el potencial de su sexualidad o de su órgano sexual, la 

relación de amor-odio, dependencia-independencia con lo (y con el) blanco, el esteticismo 

y la antítesis de la piel negra, los estigmas sociales y culturales” (2004, p. 63). Las 

soluciones formales que emplea, la selección de planos medios y planos detalles junto a una 

elaboración altamente teatral de las poses proveen a las imágenes de un impacto visual que 

activa de manera inmediata sentidos en quien observa. 

La sexualidad hiperbolizada del sujeto negro ―que vimos en la obra de Juan Carlos 

Alom— es un tópico al que Peña recurrirá en varias de sus fotografías. Acaso una de las 

más potentes, en cuanto a la densidad de significados, es S/T (1996-1998) (Fig. 16), una 
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foto de inicio de los años noventa. El falo eréctil de un hombre negro se traviste en un 

filoso cuchillo; un “arma blanca” que metonímicamente evoca a un pene negro. Peña 

sugiere con esta imagen tan contundente la violencia asociada a la sexualidad de los 

afrodescendientes, al negro violador, al negro-macho que hace de sus atributos sexuales el 

emblema de su superioridad amenazante.  

Este tema se explora también en la serie Muñeca mía (1992) (Fig. 17). Desde el 

título de la serie se refiere la relación posesiva que se hace evidente en las imágenes: un 

robusto cuerpo negro posee simbólicamente a muñecas blancas. Según ha expresado Peña 

en varias ocasiones, en estas fotografías alude a lo que denomina “síndrome de King-

Kong”, el supuesto deseo de los hombres negros por dominar sexualmente a la mujer 

blanca (Morell, 2004; Sánchez, 2013). El objeto-muñeca es reificado para asumir las 

cualidades de esa mujer devorada (Fig.18) o penetrada (Fig.19) por el cuerpo desnudo del 

artista. Se hace latente la presencia de pene, se alude a ella por la propia ubicación de la 

muñeca en la zona erógena y por su pose a horcajadas del juguete sobre el cuerpo del 

hombre, en una escena evocadora del acto sexual. La relación cuerpo robusto negro-

muñeca pequeña blanca remite a la condición salvaje, bestial, animal del negro cuya fuerza 

y potencia le permite manipular —y jugar con― el cuerpo de la mujer blanca. De este 

modo Peña hace visible los estereotipos y mitos, fabricados por la subjetividad colonial, 

que transitan cotidianamente y que perpetúan los estigmas de las diferencias raciales. 

En Man made materials (1998-2000) (Fig. 20), Peña reduce los planos medios hasta 

particularizar en detalles, acaso abstractos, de fragmentos de su cuerpo. Como a través de 

un zoom, son magnificados los detalles de diferentes áreas de la cartografía corporal 

totalmente despersonalizada.  
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Que el hombre produzca los materiales y que sea material en sí mismo, pareciera ser 

noción que le da sentido a la serie. La crítico Erena Hernández publicó un testimonio de 

Peña, a propósito de Man made materials: 

En mis fotografías la piel representa los seres humanos. Nuestra carne ha sido 

usada para diferentes fines: carne de cañón, carne de presidio, barricadas y 

lujuria. Yo la he pulido, lavado, acariciado, comprimido y fotografiado para 

luego ser mostrada sobre paredes de galerías y hogares, junto a cuernos de 

venados y narices de rinocerontes; como prototipos de diseño para cubrir 

paredes, alfombras y tapicería. Estas piezas no intentan el reconocimiento de 

ningún individuo en particular, no son huellas dactilares, no son descripciones 

personales [...] De una manera u otra, todos somos materia prima para el 

mismo proyecto (Hernández, 2002, p. 23). 

Sin embargo, además de las pretensiones ecuménicas que se centran en la corporalidad del 

hombre, se pueden ubicar datos alusivos a la fetichización de los cuerpos 

afrodescendientes. La focalización en ciertas zonas de lo corpóreo no es gratuita, ni 

responde solamente a la estética peculiar de algunos fragmentos de lo humano. Peña ubica 

y recorta los labios gruesos, la nariz ancha, el diastema de los incisivos, partes y señas de la 

geografía corpórea que han sido históricamente inferiorizados y juzgados según el 

paradigma de belleza occidental. El artista cubano Juan Roberto Diago, que discute 

profundamente en su obra la permanencia de patrones de discriminación, confiesa en una 

entrevista que aparece en el documental Raza (2008): “Hemos sido tan maltratados que, en 

ocasiones, hemos sentido complejo de nuestros labios… lo que llaman “bemba”.
47

 Yo 

recuerdo que cuando niño, para la foto del día de las madres, venía un fotógrafo a tirar la 

foto. Y la maestra me decía esconde, esconde la bemba” (Corvallán, 2008).
48

 Estas 

imágenes, por tanto, tienen implícito una serie de tabúes raciales que persisten en nuestra 

                                                           
47

 Bemba se le dice despectivamente a los labios gruesos y sumamente pronunciados.  
48

 https://www.youtube.com/watch?v=RpZyU4NJKYQ .  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RpZyU4NJKYQ
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sociedad. Sin embargo, el acercamiento visual a la anatomía de las pieles, que logra 

distorsionar también las marcas de género, supone una toma de posición con respecto a la 

permanencia de esos estigmas raciales. Focalizar un fragmento de piel sudada, un ombligo, 

los dedos de los pies, la palma de la mano, puede ser, como señala también Suset Sánchez, 

un pretexto a través del cual “el cuerpo negro se despoja de cualquier elemento significante 

para representarse como pura materia, ajeno a los condicionantes sociales que le han 

encasillado” (2013, p. 33). 

Durante los años noventa y dos mil, Peña ha ensayado otros discursos a partir de la 

misma auto-representación. Se trata de la recurrencia a la ambigüedad como una operatoria 

que le permite diseccionar otras áreas igual de polémicas en el campo del deseo y el 

homoerotismo. Peña cuestiona la construcción del negro heterosexual y varonil, al suavizar 

su dureza con símbolos socialmente asociados al universo de lo femenino. En este sentido, 

convierte el cuerpo en un espacio para actuar la disidencia sexual y genérica.  

Judith Butler insiste en que no es precisamente el poder regulador, señalado por 

Foucault, el que nomina y normativiza, sino que el género deviene mecanismo que 

“requiere e instituye su propio y distinto régimen regulador y disciplinador” (2006, p. 68). 

De acuerdo con la autora, se puede actuar la disidencia toda vez que asumimos que a través 

del género se ficcionalizan las nociones que tenemos de lo masculino y lo femenino. Estos 

temas los podemos advertir en las imágenes de Peña cuando conjuga objetos y atributos, 

asumidos históricamente como femeninos (Figs. 21-24), integrados al cuerpo fornido, 

masculino y negro, y desplaza los binarismos naturalizados. Cuando aparece travestido, 

ataviado con uñas inmensas y artificiales, pelucas, brasieres, medias, collares o pulsos, es 

para atacar, desde su lógica interior, a quien está al asecho del dato clasificatorio. Se 
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traviste y este gesto camaleónico deviene terapia exploratoria en las verdades múltiples del 

yo, un yo socializado. Su propuesta revela las tensiones que se localizan entre lo público y 

lo privado, en tanto que emplaza lo íntimo, inconfesable o lo pulsionalmente incontenible, 

en una corporalidad que le debe otorgar legitimidad y legibilidad como ente social. 

La metamorfosis de Peña se basa en la presencia de la cosmética como signo de lo 

femenino en conjunción con específicos fragmentos del cuerpo, como el torso y los muslos. 

Los labios rojos son acaso el elemento de mayor recurrencia en sus fotografías. Como 

señala el crítico Andrés Isaac Santana: “Dentro del panteón de los atributos masculinos, el 

pintalabios […] resulta uno de los signos de mayor alcance desestabilizador de la 

hegemonía del sexo fuerte. La huella seductora del rojo carmín penetra de un modo 

deconstructivo la axiología de los valores masculinos. Inviste lo masculino de 

connotaciones ambiguas y favorece las identificaciones transversales del género de cariz 

obviamente subversivo” (2000, p. 46). 

 El cuerpo travesti funciona como detonante de una axialidad restrictiva y 

clasificatoria, se convierte entonces en texto cultural reivindicativo y a la vez crítico de la 

omnipotencia del macho. La fuerza de su cartografía corporal se suaviza y se pervierte por 

la sutileza del detalle que podría resultar incoherente según el sistema referencial estatuido. 

Al ubicar en la carnalidad de un cuerpo negro las marcas de lo que se ha naturalizado como 

parte del universo simbólico e impostado de lo femenino, René Peña instaura una reflexión 

a propósito de los encorsetados estigmas en la conciencia social, esos que marginan y 

sancionan. La ambigüedad entronizada en sus imágenes es una herramienta que el artista 

sabiamente manipula para cuestionar y combatir, en un acto de agenciamiento, excluyentes 

supuestos desde su corporeidad afrodescendiente: la sexualidad incontenible y violenta del 
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negro y la figura del negro-macho. Estos supuestos, forjadas desde el poder hegemónico 

colonial, como hemos señalado, fijaron la construcción del sujeto subalterno racializado.  

La obra de René Peña (La Habana, 1957) representa cabalmente la agencia 

afrodescendiente al proponer una revisión de las etiquetas, encasillamientos y estigmas que 

se han sedimentado en la figura del cuerpo negro, a través de su propia carnalidad. Sus 

imágenes acusan una densidad discursiva acentuada por su encomiable hedonismo visual y 

por la recurrencia a una fotografía de altos contrastes. El sello de Peña es su cuerpo      

―íntegro, fragmentado, travestido—, una instancia discursiva desde donde se enarbolan 

polémicas deconstrucciones que si bien emanan de la visualidad de su piel negra, se 

amplían para discutir la estrechez (y redundancia) de otros esquemas normativos. Pero, en 

este caso, nos centraremos en esa vertiente crítica de su obra que desmonta las marcas 

racistas persistentes en el entramado psicosocial y que acentúan la marginalización de los 

afrodescendientes. 

El uso de la autoimagen en Peña implica un desdoblamiento de su subjetividad para 

prestar su cuerpo a la problematización y a la crítica. Con su estrategia del auto-cuerpo 

negro, la representación de los afrodescendientes en la fotografía cubana alcanza un sitio y 

una serie de interrogantes que no habían sido abordados visualmente, antes de los años 

noventa. Como señala Grethell Morel, Peña disecciona las preconcepciones elaboradas 

entorno a la figura del negro: “el potencial de su sexualidad o de su órgano sexual, la 

relación de amor-odio, dependencia-independencia con lo (y con el) blanco, el esteticismo 

y la antítesis de la piel negra, los estigmas sociales y culturales” (2004, p. 63). Las 

soluciones formales que emplea, la selección de planos medios y planos detalles junto a una 
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elaboración altamente teatral de las poses proveen a las imágenes de un impacto visual que 

activa de manera inmediata sentidos en quien observa. 

La sexualidad hiperbolizada del sujeto negro ―que vimos en la obra de Juan Carlos 

Alom— es un tópico al que Peña recurrirá en varias de sus fotografías. Acaso una de las 

más potentes, en cuanto a la densidad de significados, es S/T (1996-1998) (Fig. 16), una 

foto de inicio de los años noventa. El falo eréctil de un hombre negro se traviste en un 

filoso cuchillo; un “arma blanca” que metonímicamente evoca a un pene negro. Peña 

sugiere con esta imagen tan contundente la violencia asociada a la sexualidad de los 

afrodescendientes, al negro violador, al negro-macho que hace de sus atributos sexuales el 

emblema de su superioridad amenazante.  

Este tema se explora también en la serie Muñeca mía (1992) (Fig. 17). Desde el 

título de la serie se refiere la relación posesiva que se hace evidente en las imágenes: un 

robusto cuerpo negro posee simbólicamente a muñecas blancas. Según ha expresado Peña 

en varias ocasiones, en estas fotografías alude a lo que denomina “síndrome de King-

Kong”, el supuesto deseo de los hombres negros por dominar sexualmente a la mujer 

blanca (Morell, 2004; Sánchez, 2013). El objeto-muñeca es reificado para asumir las 

cualidades de esa mujer devorada (Fig.18) o penetrada (Fig.19) por el cuerpo desnudo del 

artista. Se hace latente la presencia de pene, se alude a ella por la propia ubicación de la 

muñeca en la zona erógena y por su pose a horcajadas del juguete sobre el cuerpo del 

hombre, en una escena evocadora del acto sexual. La relación cuerpo robusto negro-

muñeca pequeña blanca remite a la condición salvaje, bestial, animal del negro cuya fuerza 

y potencia le permite manipular —y jugar con― el cuerpo de la mujer blanca. De este 
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modo Peña hace visible los estereotipos y mitos, fabricados por la subjetividad colonial, 

que transitan cotidianamente y que perpetúan los estigmas de las diferencias raciales. 

En Man made materials (1998-2000) (Fig. 20), Peña reduce los planos medios hasta 

particularizar en detalles, acaso abstractos, de fragmentos de su cuerpo. Como a través de 

un zoom, son magnificados los detalles de diferentes áreas de la cartografía corporal 

totalmente despersonalizada.  

Que el hombre produzca los materiales y que sea material en sí mismo, pareciera ser 

noción que le da sentido a la serie. La crítico Erena Hernández publicó un testimonio de 

Peña, a propósito de Man made materials: 

En mis fotografías la piel representa los seres humanos. Nuestra carne ha sido 

usada para diferentes fines: carne de cañón, carne de presidio, barricadas y 

lujuria. Yo la he pulido, lavado, acariciado, comprimido y fotografiado para 

luego ser mostrada sobre paredes de galerías y hogares, junto a cuernos de 

venados y narices de rinocerontes; como prototipos de diseño para cubrir 

paredes, alfombras y tapicería. Estas piezas no intentan el reconocimiento de 

ningún individuo en particular, no son huellas dactilares, no son descripciones 

personales [...] De una manera u otra, todos somos materia prima para el 

mismo proyecto (Hernández, 2002, p. 23). 

Sin embargo, además de las pretensiones ecuménicas que se centran en la corporalidad del 

hombre, se pueden ubicar datos alusivos a la fetichización de los cuerpos 

afrodescendientes. La focalización en ciertas zonas de lo corpóreo no es gratuita, ni 

responde solamente a la estética peculiar de algunos fragmentos de lo humano. Peña ubica 

y recorta los labios gruesos, la nariz ancha, el diastema de los incisivos, partes y señas de la 

geografía corpórea que han sido históricamente inferiorizados y juzgados según el 

paradigma de belleza occidental. El artista cubano Juan Roberto Diago, que discute 

profundamente en su obra la permanencia de patrones de discriminación, confiesa en una 
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entrevista que aparece en el documental Raza (2008): “Hemos sido tan maltratados que, en 

ocasiones, hemos sentido complejo de nuestros labios… lo que llaman “bemba”.
49

 Yo 

recuerdo que cuando niño, para la foto del día de las madres, venía un fotógrafo a tirar la 

foto. Y la maestra me decía esconde, esconde la bemba” (Corvallán, 2008).
50

 Estas 

imágenes, por tanto, tienen implícito una serie de tabúes raciales que persisten en nuestra 

sociedad. Sin embargo, el acercamiento visual a la anatomía de las pieles, que logra 

distorsionar también las marcas de género, supone una toma de posición con respecto a la 

permanencia de esos estigmas raciales. Focalizar un fragmento de piel sudada, un ombligo, 

los dedos de los pies, la palma de la mano, puede ser, como señala también Suset Sánchez, 

un pretexto a través del cual “el cuerpo negro se despoja de cualquier elemento significante 

para representarse como pura materia, ajeno a los condicionantes sociales que le han 

encasillado” (2013, p. 33). 

Durante los años noventa y dos mil, Peña ha ensayado otros discursos a partir de la 

misma auto-representación. Se trata de la recurrencia a la ambigüedad como una operatoria 

que le permite diseccionar otras áreas igual de polémicas en el campo del deseo y el 

homoerotismo. Peña cuestiona la construcción del negro heterosexual y varonil, al suavizar 

su dureza con símbolos socialmente asociados al universo de lo femenino. En este sentido, 

convierte el cuerpo en un espacio para actuar la disidencia sexual y genérica.  

Judith Butler insiste en que no es precisamente el poder regulador, señalado por 

Foucault, el que nomina y normativiza, sino que el género deviene mecanismo que 

“requiere e instituye su propio y distinto régimen regulador y disciplinador” (2006, p. 68). 

                                                           
49

 Bemba se le dice despectivamente a los labios gruesos y sumamente pronunciados.  
50

 https://www.youtube.com/watch?v=RpZyU4NJKYQ .  
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De acuerdo con la autora, se puede actuar la disidencia toda vez que asumimos que a través 

del género se ficcionalizan las nociones que tenemos de lo masculino y lo femenino. Estos 

temas los podemos advertir en las imágenes de Peña cuando conjuga objetos y atributos, 

asumidos históricamente como femeninos (Figs. 21-24), integrados al cuerpo fornido, 

masculino y negro, y desplaza los binarismos naturalizados. Cuando aparece travestido, 

ataviado con uñas inmensas y artificiales, pelucas, brasieres, medias, collares o pulsos, es 

para atacar, desde su lógica interior, a quien está al asecho del dato clasificatorio. Se 

traviste y este gesto camaleónico deviene terapia exploratoria en las verdades múltiples del 

yo, un yo socializado. Su propuesta revela las tensiones que se localizan entre lo público y 

lo privado, en tanto que emplaza lo íntimo, inconfesable o lo pulsionalmente incontenible, 

en una corporalidad que le debe otorgar legitimidad y legibilidad como ente social. 

La metamorfosis de Peña se basa en la presencia de la cosmética como signo de lo 

femenino en conjunción con específicos fragmentos del cuerpo, como el torso y los muslos. 

Los labios rojos son acaso el elemento de mayor recurrencia en sus fotografías. Como 

señala el crítico Andrés Isaac Santana: “Dentro del panteón de los atributos masculinos, el 

pintalabios […] resulta uno de los signos de mayor alcance desestabilizador de la 

hegemonía del sexo fuerte. La huella seductora del rojo carmín penetra de un modo 

deconstructivo la axiología de los valores masculinos. Inviste lo masculino de 

connotaciones ambiguas y favorece las identificaciones transversales del género de cariz 

obviamente subversivo” (2000, p. 46). 

 El cuerpo travesti funciona como detonante de una axialidad restrictiva y 

clasificatoria, se convierte entonces en texto cultural reivindicativo y a la vez crítico de la 

omnipotencia del macho. La fuerza de su cartografía corporal se suaviza y se pervierte por 
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la sutileza del detalle que podría resultar incoherente según el sistema referencial estatuido. 

Al ubicar en la carnalidad de un cuerpo negro las marcas de lo que se ha naturalizado como 

parte del universo simbólico e impostado de lo femenino, René Peña instaura una reflexión 

a propósito de los encorsetados estigmas en la conciencia social, esos que marginan y 

sancionan. La ambigüedad entronizada en sus imágenes es una herramienta que el artista 

sabiamente manipula para cuestionar y combatir, en un acto de agenciamiento, excluyentes 

supuestos desde su corporeidad afrodescendiente: la sexualidad incontenible y violenta del 

negro y la figura del negro-macho. Estos supuestos, forjadas desde el poder hegemónico 

colonial, como hemos señalado, fijaron la construcción del sujeto subalterno racializado.  
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Fig. 4. Walker Evans/ Citizen 

in Downtown Havana, 1933. 

Fig. 5.  Constantino 

Arias/ Rumba Palace, 

ca. 1950 
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Fig. 6.  Constantino 

Arias/ Rumba Palace, 

ca. 1950 

Fig.7. Roberto 

Salas/Último cabildo de 

Yemayá, ca. 1960. 
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Fig. 8. María Eugenia 

Haya/ El Liceo, 1979. 

Fig.9. Maria Magdalena Campos-Pons/ 

Identity could be a tragedy, 1995. 
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Fig.10. Maria Magdalena Campos-

Pons/ 

When I am not there, estoy Allá,  

1994. 
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Fig.11.  Juan Carlos 

Alom/ Problemas en 

la mesa de comer, 

1989. 

Fig.12.  Juan Carlos 

Alom/La modelo, 1989. 
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Fig. 13.  Juan Carlos 

Alom/ Oloddumare, 

1989. 

Fig.14. Juan Carlos Alom/ Tarjeta  

postal, 1994. 
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Fig. 15. Juan Carlos 

Alom/ Mi madre, 

1995. 
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Fig.16. René Peña/ S/T, 

1996-1998.  
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Fig. 17 Fig. 18 Fig. 19 

René Peña/Serie Muñeca mía, 1992. 
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Fig. 20. René Peña/ Man made materials, 

1998-2000  
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Fig. 21. René Peña/ 

S/t. 

Fig. 22. René Peña/ 

S/t. 

Fig. 23. René Peña/ 

S/t. 

Fig. 24. René Peña/ 

Blonde, 2001. 
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4.3 Sexualidades disidentes 
 

Dentro de la historia oficial, narrada usualmente bajo un único sustrato de la heroicidad 

política, según la continuidad de guerras, revoluciones y batallas, las sexualidades 

disidentes adquieren un valor eminentemente marginal (Sierra, 2006). En la configuración 

del megarrelato histórico resalta el líder como protagonista de la gesta. Detrás de la figura 

del líder, del héroe o del mártir —y no de un modo tan solapado— se afianza la potencia de 

lo masculino como emblema de la axiología dominante. Situada en los estados formativos 

de la nación, la hegemonía de un estereotipo representa la encarnación de valores 

universales y delimita el diseño de lo normativo: el hombre/varón/masculino como 

paradigma. En este sentido, otras sexualidades que se han opuesto al deber ser han sido 

relegadas para perpetuar el proyecto de nación frente a la única alternativa posible: la 

heterosexualidad. Lo sexual será asociado entonces a los comportamientos y patrones 

garantes de la reproducción y el mantenimiento del status quo. 

Todos aquellos cuerpos que desvirtúan las marcas que la cultura le ha fijado no 

serán reconocidos por las narrativas historiográficas, porque, para decirlo de un modo acaso 

caricaturesco y utilizando la famosa frase de George Orwell, la Historia de Cuba ha sido 

escrita por los vencedores.  

En la fotografía, no obstante, esos cuerpos “vencidos”, silenciados por la Historia, 

han encontrado un espacio para actuar la disidencia. A través de la imagen fotográfica, se 

ha reflexionado sobre el tema de la disidencia sexual. Los artistas han indagado en las 

fisuras de una formulación identitaria que se desea modélica, han revelado las trampas de 

los compartimentos estancos mediante la capacidad testimonial y narrativa, o bien por las 

posibilidades de ficción deliberada que siempre ofrece el soporte fotográfico. Sin embargo, 
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debemos reconocer las fotografías que abordan las corporalidades disidentes y marginadas 

no únicamente por la temática o por los modos de representarla, sino por lo que la propia 

foto nos permite analizar: estigmas, prejuicios y relaciones de poder latentes en las 

prácticas socioculturales de un contexto histórico particular.  

Fue hacia finales del siglo XIX cuando el cuerpo travesti, encarnación del “pecado 

nefando”, aparece retratado gracias a las invenciones de Daguerre. En el año 1890, en el 

seno del Primer Congreso Médico Regional celebrado en la Academia de Ciencias de La 

Habana, el Dr. Luis Montané y Dardé (1849-1936),
51

 padre de los estudios antropológicos 

cubanos, refirió la existencia de tales retratos. El célebre científico presentó la ponencia “La 

pederastia en Cuba”,
52 

un estudio de corte antropológico-criminalístico en el que exponía 

algunos datos del análisis realizado a veintiún homosexuales presos en cárceles de La 

Habana. Montané explicó ciertas constantes de los “sodomitas corruptos”, entre ellas es 

notable la adopción de nombres femeninos entre los sujetos que practicaban la prostitución 

(la Princesa de Asturias, la Pasionaria, la Verónica, la Isleñita, Reglana, la Camagüeyana, 

Manuelita y Albertina) y también la usanza, aunque no de modo regular, de prendas y 

vestiduras femeninas.  

                                                           
51

 Luis Montané fue miembro titular de la Societé d´Antropologie de París en 1889, académico de número de 

la Real Academia de Ciencias en 1895, director de la Cátedra de Antropología y Ejercicios de la 

Antropometría en el Museo Antropológico de la Universidad de La Habana en 1899.  

52
 En el siglo XIX el término pederasta aludía a una figura delictiva con una conducta sexual anómala. La 

definición más contemporánea que define el abuso sexual a los niños se perfila en el siglo XX. "La pederastia 

en Cuba" fue publicado en El Progreso Médico, 1890, pp. 117-125, y en las memorias del Primer Congreso 

Médico Regional de la Isla de Cuba, La Habana, Imprenta de A. Álvarez y Cía., 1890, pp. 577-590. El texto 

ha sido reproducido en la sección “Archivos del Folklore” en Catauro. Revista Cubana de Antropología, La 

Habana, año V, No. 9, 2004, pp. 163-172. 
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Con la intención de visualizar sus descubrimientos, el antropólogo mostró unas 

fotografías como dato fidedigno de la transformación y los “vicios” de los pederastas.
53 

“La 

misma monomanía por los retratos —aclara Montané―, en los que se hacen representar 

como personajes de teatro, ó [sic] más a menudo con vestido de mujer, como podréis 

convenceros á [sic] la vista de dos ejemplares que hago pasar á [sic] vuestras manos” 

(2004, 163). La presentación de Montané revela la funcionalidad de la fotografía en el 

discurso médico de la época. El hecho de que el científico empleara las fotos de los 

pederastas travestidos como apoyatura o justificación de su discurso revela los valores que 

para ese entonces se le atribuía a este medio: la cualidad de la superficie fotosensible para 

mostrar una realidad y la concepción de la fotografía como generadora de verdades 

inamovibles. Sin embargo, en estas imágenes podemos encontrar también un 

contradiscurso. Según advierte Montané, son “retratos en los que se hacen representar como 

personajes de teatro”. La frase “se hacen representar” constituye la otra cara de lo 

fotográfico que se opone al modo de concebirla desde el dato científico, muestra la 

simulación, la opción de corregir una realidad. Estos retratos de los sujetos calificados por 

Montané como “figura delictiva” simbolizan la exteriorización de la individualidad y sus 

reclamos más interiores; la posibilidad latente de autocontemplarse y reconstruirse en una 

imagen como territorio al margen de las clasificaciones. Inventarse, proponer otros modos 

deseados del yo es una de las promesas de la imagen. En este sentido el retrato, como re-

                                                           
53

Lamentablemente las fotografías están extraviadas, de modo que los juicios emitidos en torno a tales 

imágenes no serán alusivos a su visualidad, sino que las fotografías serán analizadas a partir de los datos 

referidos por la bibliografía. El Dr. Armando Rangel, director del Museo Antropológico Montané de la 

Universidad de La Habana, confirmó la existencia de las imágenes. Según el especialista, las fotografías 

integran la colección del Museo Nacional de Historia de las Ciencias Carlos J. Finlay, sin embargo este dato 

no se ha podido comprobar pues dicho museo desde hace varios años se encuentra en una reparación capital y 

sus fondos permanecen guardados.  
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trato, reajuste y, en consecuencia, revisión hacia lo que se escoge y se encuadra, constituye 

más que un género una posibilidad para actuar la disidencia. 

La innegable promesa del retrato fotográfico para modular las proyecciones del yo 

se verifica en varias fotografías de transformistas tomadas durante el período republicano. 

Estas imágenes dan fe de otro ejercicio desestabilizador de los pares binarios 

femenino/masculino y sus estereotipos. El transformista era generalmente un hombre actor, 

cantante o bailarín que a través del artificio travestista encarnaba el modo de representación 

femenino. Esta estrategia teatral adquirió una intensa recurrencia en la escena republicana, 

propensa a “lo lúdico y lo sexual” (Sierra, 2008, p. 3). Explica Abel Sierra que “los teatros 

eran sitios no sólo de producción y circulación de la cultura popular, sino también el 

escenario lúdico/erótico para hombres solos. De este modo, se fomentaba –hipócritamente– 

un tipo de sociabilidad propiamente masculina, excluyente no sólo por razones de género, 

sino también por clase y raza” (2008, p. 4). Es en el espacio del espectáculo donde con 

mayor asiduidad se resienten las fronteras entre los roles de géneros, mas esta inversión se 

realiza sin escandalizar las normas que los mantienen separados en las estructuras sociales. 

La transformación de los cuerpos que horadan el poder masculino y simulan otras opciones 

no parece tener mayor consecuencia social que la del divertimento (Guerra, 2000). Sin 

embargo, tal carnavalización fuera de los límites del teatro o el cabaret no era una opción 

reconocida por la pacatería y moral republicana. En el año 1938 entró en vigor la Ley de 

Ostentación Pública que proscribía las manifestaciones públicas opuestas al patrón regular 

y que no será derogada hasta el año 1988. Según Butler:  

la vista de un travesti en el escenario puede provocar placer y aplausos, mientras 

que la vista del mismo travesti al lado de nuestro asiento en el autobús puede 

provocar miedo, ira, hasta violencia. Está claro que, en ambas situaciones, las 
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convenciones que median la proximidad y la identificación son del todo 

diferentes […] Desde luego, el género del travesti es tan completamente real 

como el de cualquier persona cuya performance cumple con las expectativas 

sociales (1998, p. 310).  

Una de las primeras imágenes que confirma la existencia del travestismo escénico se remite 

al año 1923 (Fig. 25). Se trata de una fotografía firmada por Enrique Mañán que lleva por 

título Travesti.
54

 La foto es un retrato de cuerpo entero de Ramón (Mongo) Álvarez, un 

conocido actor teatral que “personifica una girl con tal propiedad que difícilmente podría 

asegurarse, contemplando la fotografía, que no es una linda muchacha” (s/a, 1928). El 

retrato muestra al actor travestido en fémina, quien exhibe frontal y abiertamente la 

suntuosidad de su traje.  

La fotografía tomada por Mañán encarna un juego tautológico que tiene como 

centro la representación. El hecho de “hacerse retratar como…” no sólo pone en tela de 

juicio la concepción realista del medio, también implica “el advenimiento de yo mismo 

como otro: una disociación ladina de la conciencia de identidad” (Barthes, 1997, p. 40). Los 

roles trastocados forman parte de un proceso de desdoblamiento que se inicia con la 

conversión cosmética. Pero una vez emuladas las maneras ideales del estereotipo 

femenino, la fotografía permite fijar e inmortalizar ese universo ficticio que oculta al sujeto 

“real” y da forma al personaje.  

En los años cuarenta, La Habana lleva al máximo esplendor su condición de paraíso 

terrenal. En la nocturnidad habanera resaltaban las luces de los cabarets distribuidos por 

toda la ciudad, algunos incluían dentro de su programa la presentación de transformistas, 

según se puede verificar en la revista Show, una publicación de la época. Estos verdaderos 

                                                           
54

 La imagen aparece publicada en Díaz, M., Díaz, JM. & Salinas, P. (1998) Cuba: 100 años de fotografía. 

Antología de la fotografía cubana (1898-1998). La Habana: Mestizo A.C., Fototeca de Cuba. 
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profesionales de la metamorfosis a veces integraban la nómina de las coristas y en otras 

ocasiones despuntaban como sofisticadas estrellas de la noche. Entre los transformistas más 

conocidos destaca Omar Ferrán y Julio Chan, la mítica china Musmé. Musmé aparecía en 

varias programaciones de cabarets y sus fotografías se situaban como gancho publicitario, 

algunas de la autoría de Armand (Armando Hernández López), el gran retratista de las 

estrellas. 

El retrato de estudio de Musmé, como el de Omar Ferrán (Figs. 26-27), remedan los 

códigos representativos de las estrellas del show: la elegancia, la seductora femineidad, la 

actitud histriónica y la explícita intención publicitaria. Estas imágenes construyen un yo 

circunstancial que se convierte en presencia a través del espectáculo y que resiente la fijeza 

de los esquemas clasificatorios cristalizados por la sociedad, toda vez que hacen dudar de la 

relación apariencia/identidad, y de esta última como una construcción única e inmutable. 

La cualidad subversiva del transformismo, medianamente aceptada dentro de los 

paradigmas morales republicanos, significó con el triunfo revolucionario una afrenta a la 

proyección de la hombría. A partir de 1960 los clubes en los que se practicaba el 

transformismo fueron cerrados y esta modalidad de espectáculo se consideró opuesta tanto 

a las necesidades recreativas del Hombre Nuevo como a los “valores culturales 

autóctonos”. El transformismo figuraba por aquel entonces junto a las lacras del juego, la 

prostitución y demás malos vicios, pues como expresa Norge Espinosa, “tras la llegada de 

los barbudos, ninguna otra melena o extravagancia fue consentida” (2008, párr. 8). 

Por su parte, las disímiles modalidades de lo fotográfico cedieron su curso ante la 

avasalladora fuerza de la fotografía épica. Bajo las nuevas y optimistas condiciones, los 
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creadores asumieron el desafío de crear una iconografía que se enfocaba en los líderes, 

héroes y el proceso de construcción del Socialismo signado por un optimismo triunfalista. 

Dentro de la imagen de los nuevos tiempos, no tenía cabida aquel sujeto que intentaba 

salirse de lo normativo, comenzando así el camino de una escabrosa política de 

exclusiones. El cuerpo en la fotografía a partir de los años sesenta era portador de las 

marcas del cambio social. Encontramos imágenes del cuerpo-proletario, cuerpo-campesino, 

cuerpo-miliciano y cuando se focalizaba algún detalle del territorio corpóreo pertenecía a 

zonas relacionadas con funciones militares o productivas (Mena, 2007). Tendrían que pasar 

décadas para que ese cuerpo comprometido se convirtiera en bastión para encarnar la 

disidencia, particularmente, en lo que se refiere a la discusión sobre la identidad sexual 

modélica.  

Las décadas siguientes al triunfo de la Revolución estuvieron marcadas por una 

estigmatización de toda posibilidad al margen del paradigma heterosexual. Como mismo 

ocurrió con zonas insalubres y marginales, los cuerpos “desviados” fueron sometidos a 

operaciones higienistas. La homosexualidad era considerada una patología susceptible de 

ser tratada por la autoridad médica. En los sesenta se crearon las Unidades Militares de 

Ayuda a la Producción (UMAP), considerada como una “academia para producir machos 

en Cuba” (Sierra, 2016) que tenían como premisa incorporar a los sujetos al trabajo 

productivo y corregir sus maneras delatoras. Se trataba, sin mayores eufemismos, de un 

proceso de limpieza y endurecimiento de todos aquellos que disentían de lo normativo, ya 

fuera por su preferencia sexual, musical, religiosa, política. Los reclutados se convirtieron 

en una fuerza de trabajo a la que no tenían que compensar económicamente (Sierra, 2016) y 

objeto de estudio científico (Fernández, 2005, p. 288). En los años setenta sesionó el 
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Congreso de Educación y Cultura donde se reconoció la homosexualidad como una 

desviación que trascendía el orden individual para convertirse en una patología de alcance 

social. A fin de evitar que se propagara “el mal”, se persiguió cualquier síntoma revelador 

de lo homosexual, así fueron rechazados varias personas, rebajados de sus cargos, 

expulsados de sus trabajos. Fue “un evento revolucionario que demandó, con ansiedad 

ciertamente patética, el control, junto a cualquier asomo de ‘diversionismo ideológico’ 

(falso inconformismo, pelos largos, pantalones anchos, colores indecorosos, etc.), de los 

focos de propagación del homosexualismo, letal enfermedad que amenazaba al organismo 

de la nación y a su nuevo estado cuyo aparato fue limpiado de homosexuales a través de las 

célebres “parametrizaciones” (Santana, 2014, párr. 15). 

Desde finales de los años ochenta se asistió a la revisión de algunos supuestos que 

durante décadas incidían el espacio social cubano. Dentro del examen exploratorio y en el 

marco del Proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, se derogó la Ley de 

Ostentación Pública que contaba ya con cincuenta años de vigencia. Mas la conciencia 

social no cambia por la implementación o no de supuestos legislativos.  

A partir de los años noventa, las sexualidades disidentes vuelven a aparecer en la 

fotografía cubana. La imagen fotográfica revolucionaria había proyectado una identidad 

modélica y contribuido a la definición del deber ser nacional a través del ejercicio 

representacional del sujeto revolucionario. En cambio, en los años noventa diversas 

subjetividades, antes escindidas, confluyen con semejante altisonancia en el locus 

fotográfico. El arte del lente devino espacio coral en el que entraban a dialogar, ahora con 

voz propia, otros ingredientes de lo cubano. En este escenario las sexualidades disidentes 

reclaman su inserción en la Historia. Si antes permanecían acalladas por los enunciados 
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representativos del poder, tras el viraje temático de la década, se enfocarán desde diferentes 

ángulos: el impulso homoerótico, el sujeto travesti o transgénero en su cotidianidad, en su 

transformación y en los espacios de socialización. No obstante, es preciso anotar la 

ausencia, al menos en el espacio fotográfico, de discursos que reivindiquen las identidades 

lésbicas, lo cual es una carencia lamentable.  

4.3.1 Eduardo Hernández 

  

Eduardo Hernández (La Habana, 1966) es un artista formado en la más recia academia, 

heredera de una tradición occidental. Ahí es donde encuentra sus referentes, en la tradición 

visual europea. Podríamos decir que en esta actitud, comprometida particularmente con el 

pasado clásico, se encuentra una profunda actitud sediciosa. El fotógrafo transita hacia los 

escenarios distantes geográfica y temporalmente, para construir un sólido argumento a 

favor de esos cuerpos que no entraron en el canon representativo de los cuerpos de la patria, 

a saber aquellos sexualmente ambiguos, los que instan el goce homoerótico. La perfección 

de las formas grecolatinas (su concepción del deseo y adoración de lo masculino) así como 

la cultura judeocristiana (las tensiones entre el martirio y el placer de los cuerpos), y otras 

referencias culturales, le sirven de coartada para situar una discusión en torno a la 

disidencia sexual en la Cuba finisecular. 

Como señaló recientemente en una entrevista: “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 

hombre era para analizar, puede provocar placer, y no solo a las mujeres” (2016, párr. 5). 
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La intencionalidad de alertar sobre otros “modos de ver” el cuerpo del hombre y, sobre 

genuinas formas de placer, constituyó un punto de giro en la representación de las 

sexualidades disidentes en el país. 

Las fotos de Eduardo Hernández, a veces más elípticas y otras más frontales, se 

ocupan de esos cuerpos que han permanecido limitados por el peso discursivo del poder y, 

a su vez, han sido construidos por el propio aparato ideológico. Son disidentes, no sólo por 

una genuina voluntad transgresora de las opciones naturalizadas del deseo sexual con 

respecto al género y al sexo. La disidencia no implica necesariamente una elección, se 

instaura desde que el poder los clasifica como “disolutos” o “desviados”. Señala Butler, a 

partir de las formulaciones de Michael Foucault, que “el poder regulador no sólo actúa 

sobre un sujeto preexistente, sino que también labra y forma al sujeto” y “estar sujeto a un 

reglamento es también estar subjetivado por él, es decir, devenir como sujeto precisamente 

a través de la reglamentación” (2006, p. 68).  

Las obras iniciales de Eduardo Hernández, pertenecientes a series como Homo 

Ludens (Figs. 28 y 29) o A propósito de las flores (Figs. 30-31), discursan sobre la pulsión 

homoerótica y la feminización de los cuerpos masculinos desnudos, alejados del canon 

representacional de la fotografía cubana más oficial. El falo, no siempre explícito mas sí 

sugerido, y las posturas sensuales de sus modelos, activan todo un universo de sentidos a 

propósito del goce homosexual. Diría Barthes que “la foto erótica, no hace del sexo un 

objeto central; puede perfectamente no mostrarlo [...] como si la imagen lanzase el deseo 

más allá de lo que ella misma muestra” (1997, p. 109). Hernández lanza el deseo más allá 

de los límites de la foto e inaugura un sitio de discusión que no desconoce al hombre como 
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objeto de deseo de otro hombre. Según el crítico Andrés Isaac Santana, quien ha estudiado 

profundamente la obra de este fotógrafo:  

El homoerotismo puede […] sustraerse de la obsesión por el sexo, y 

concentrarse en una serie de sutiles relaciones y asociaciones sensitivas y 

culturales entre sujetos de igual género o incursionar en los procesos de 

formación de las identidades sexuales, las marcas del género y la articulación o 

desmontaje de la propia noción de cuerpo, en tanto material susceptible que 

deja ver las parcelaciones y sistemas ideológicos del poder (2002, p. 36).  

Las series siguientes transitan hacia otros cuestionamientos que rozan aspectos más 

descarnados de la disidencia sexual. Hernández aborda las dimensiones de un sujeto que ha 

sido amputado y vejado, y cuya “fisionomía” ininteligible provoca que sea proscrito, 

marginados por la masa de cuerpos naturalmente perfectos, como se puede apreciar en las 

series Corpus Fragile (2002-2004) (Figs. 32-33) y Strong (2005) (Figs. 34-35). Estas 

preocupaciones, el artista las enfrenta desde el interior mismo del soporte fotográfico, que 

en este caso irradia hacia una condición cuasi artesanal. Las fotografías tomadas en estudio 

son recortadas, mutiladas y puestas a dialogar con fragmentos objetuales como vidrios, 

hilos, metales, remaches. El artista expresa a todas luces el carácter ficcional de sus 

imágenes, a la vez que resalta por un lado lo grotesco de los cuerpos mutilados y, por otro, 

la superficie corpórea y sexuada como una opción construida. El extrañamiento que 

generan las fotos al no proyectar una geografía corporal acabada, abre la discusión sobre 

esas carnalidades amputadas, diferentes, que no encajan y se muestran como imposibles. 

La obra de Eduardo Hernández le ha otorgado un espacio en el escenario simbólico 

del arte, a esas sexualidades históricamente marginadas. Aunque en la sociedad actual la 

discriminación y censura desde las instituciones haya variado considerablemente, aunque 

sea otra la política cultural, los cuerpos que se enfrentan a la norma, se enfrentan también a 
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un constante escarceo entre la aceptación y el rechazo. Como afirma el fotógrafo “los 

prejuicios están ahí, incólumes” (2016, párr. 9). 

4.3.2 El travesti/transgénero 

 

Como hemos señalado, la fotografía documental a partir de los años noventa experimenta 

una renovación temática considerable. Los fotógrafos registran otras realidades culturales 

que anteriormente no eran susceptibles de ser retratadas. Algunos de los jóvenes que 

comenzaban a trabajar por esa década exploraron el universo de los travestis y 

transgéneros, zonas doblemente marginadas, tanto en los discursos fotográficos como en la 

sociedad.  

 A inicios de los noventa, el fotógrafo Adalberto Roque (Pinar del Río, 1958) con 

una mirada de sesgo sociológico y como quien descubre un mundo apasionante y complejo, 

se adentró durante cinco años en las interioridades de los shows clandestinos de travestis 

habaneros. Ser travesti en La Habana (1993-1998) (Figs. 36-39) es una serie que 

documenta la manera en que estos sujetos, animados por su voluntad de transformación, 

evaden los obstáculos de una ciudad en PE.
55

 Al desplazarse hacia el espacio lateral de los 

travestis, Roque abre una nueva brecha temática que evidencia el interés por la vida que 

transcurre al margen de lo oficialmente instituido. A inicios de la década del noventa, en 

espacios velados para muchos, se celebraban en las noches verdaderos espectáculos: 

El hecho de que muchas de las actividades realizadas en grupo por los travestis 

suelen desarrollarse en horas de la noche podría estar relacionado con la 

marginalidad a la que han sido condenados, lo cual los ha obligado a adaptar sus 
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 Estas nociones son abordadas también en el documental Mariposas en el andamio de Luis Felipe Bernaza. 

Según cuentan los propios transformistas el nylon se utilizaba en la paradera de los vestidos, las pestañas se 

hacían con papel y se pegaban con acetato, las uñas postizas eran fijadas con baje. 
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estilos de vida a las lógicas que orientan la existencia citadina. Ante esta situación, 

realizar actividades en el horario nocturno se ha convertido en una estrategia que les 

permite evadir algunas formas de presión social. Las noches han propiciado a los 

travestis un refugio y la posibilidad de evadir los insultos y las agresiones de las que 

suelen ser objeto. Este hecho ha propiciado que los espacios en los que se reúnen 

tiendan a ser semiclandestinos y, por tanto, desconocidos por la mayoría. (Castillo, 

2003, p. 27) 

Roque se adentró, cual voyeur, en la vida nocturna de un espectáculo que ha sido 

considerado perturbador de los esquemas normativos por el nuevo sistema revolucionario. 

Antes de 1959, el transformismo era considerado una actividad profesional y en diversos 

clubes nocturnos se esperaba, con ansia, la aparición de estos transformistas. Luego, la 

espectacularidad del transformismo, a expensas de las cacerías de brujas, adquiría 

nuevamente vida en espacios escondidos del ojo censor. Hay quienes afirman que, incluso 

dentro de las UMAP, en los momentos de esparcimiento, se burlaba el rigor militar para 

asistir a un sencillo espectáculo de travestis.
56

 Como señalamos anteriormente, en los años 

noventa, la tímida apertura estatal permitió temporalmente las reuniones de homosexuales 

en las que el centro era en espectáculo de travestis.  

Las fotografías de Roque no registran la puesta en escena, sino el proceso de 

inversión cosmética. De ahí que se detalle con minuciosidad el proceso del travestimiento, 

acentuado por los recursos enfáticos de la imagen a color. En las fotografías se resalta la 

viveza del maquillaje, las sombras llamativas sobre los ojos, los trajes rutilantes y la boca 

dibujada sobre otra boca. Más que la confrontación con el público, Roque prefiere 

documentar la confrontación de ellos mismos ante el espejo. Estos sujetos procuran que el 

espejo devuelva su rostro convertido en ella, que refracte su mejor personaje. 

                                                           
56

Cfr.  (s/a. s/f)  “El transformismo de la resistencia (1959-1968)”. Disponible en 

http://transcuba.wordpress.com/2010/08/24/transformismo-de-resistencia/ 
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 En las fotografías se hace público lo privado. En estos espacios de transformación 

se proscribe la mirada del espectador, quien debe aguardar hasta la puesta en escena de la 

metamorfosis. Roque, en una actitud fisgona, involucra al público en los rituales de 

transformación. Podemos apreciar el momento en que un sujeto se afeita y en tal acto 

muestra sus uñas pintadas o la modelación de una corporeidad sinuosa y simulada por el 

empleo de artificiales senos y caderas. Los travestis revelan el esmero por la credulidad de 

sus personajes, en esta construcción ilimitada es donde se halla su verdadera artisticidad.  

Como los pintores hiperrealistas, el travesti y el autor de obras manifiestas e 

insolentemente narcisistas […], obedecen a una sola compulsión: representar la 

fantasía. Pero con una diferencia: para el pintor el soporte de esa representación es 

exterior a su cuerpo, halógeno; para el travesti, si así puede decirse, tautotópica. 

Pero hay otra relación, histórica: el travestismo como acto plástico es la 

continuación o la radicalización del happening; se refiere a la intensidad que se ha 

dado, después de la action painting, al gesto y al cuerpo. […] El travesti, y todo el 

que trabaja sobre su cuerpo y lo expone, satura la realidad de su imaginario y la 

obliga, a fuerza de arreglo, de reorganización, de artificio y de maquillaje, a entrar 

aunque de modo mimético y efímero, en su juego (Sarduy, 1982, p. 64). 

Testimonio y subterfugio coexisten en unas imágenes que, en lugar de “certificar”, 

sugieren. Con la existencia de esta serie fotográfica se confirman los nuevos discursos de la 

fotografía documental, pues a través de una visualidad renovada son enfrentados desde una 

mirada crítica y plural espacios y sujetos proscritos dentro del entramado social. 

Otra mirada al íntimo proceso de transformación cosmética —que al parecer es una 

constante en los modos de representación de estos sujetos— lo encontramos en las 

fotografías de Raúl Cañibano (La Habana, 1961) y Cristóbal Herrera (La Habana, 1971), 

pero de un modo acaso más crítico. Entre 1999 y 2000, Cañibano y Herrera retrataron 

varios fragmentos de la vida cotidiana de travestis (Figs. 40-45). Ambos iban a los mismos 
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sitios y pasaban horas tomando fotos. Las cámaras, siguiendo a los sujetos por sus espacios 

domésticos, capturaron momentos de introspección e histrionismo, de felicidad y tristeza. 

Las imágenes nos muestran fragmentos de la existencia de estos sujetos doblemente 

marginales. En primer lugar, al asumir la estética y los modos femeninos el sujeto 

desobedece los dictámenes que condicionan su legibilidad dentro del sistema cultural 

binario. Sin embargo, no es sólo su proyección socio-sexual la que lo convierte en sujeto al 

margen, sino también su existencia a expensas de una economía inestable. Los ambientes 

que aparecen en las fotos reflejan “las condiciones de vida de los sectores más pobres de la 

sociedad cubana”, lo que Molina ha denominado una “estética de la pobreza” (1996, p. 6). 

En el plano del lenguaje fotográfico, las imágenes de Cañibano y Herrera, limpias 

de todo dato redundante, tienen un cuidadoso diseño compositivo. Muchas de las 

fotografías poseen un grosor tropológico que enriquece, a nivel discursivo, las imágenes. El 

tropo va a funcionar como coartada al ciframiento de un discurso crítico, pues cada foto es 

soportada por un trasfondo, un comentario que coexiste dentro de la propia imagen y no se 

agota en la representación. Las situaciones relacionales que, dentro de las fotografías, se 

establecen entre los objetos dan fe de una creación artificiosa que contiene enunciados 

subrepticios. En una de las imágenes (Fig. 46) la cámara de Cañibano se sitúa tras la 

abertura de un vestido para, en un juego de planos, capturar el rostro del travesti en proceso 

de maquillaje. Esta fotografía instaura una travesura retiniana y ubica al sujeto de la mirada 

en plena condición de voyeur, quien mira a través de la oquedad y en tal actitud fisgona 

asiste al momento de transformación. 

 En otro acto de apropiación fotográfica (Fig. 47), los objetos comúnmente 

dispuestos, sintetizan la complejidad identitaria del travesti, la dualidad de su condición. 
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Herrera se enfoca hacia una zona de la habitación donde coinciden, por un lado, cordeles 

sobre los que se cuelgan ropas masculinas, y en un registro inferior, la cama donde reposan 

accesorios de mujer como una manta, guantes y una peluca. En este caso los objetos 

adquieren protagonismo y contraponen dos proyecciones, asumidas como excluyentes, de 

un mismo sujeto: lo masculino y lo femenino. Así las fotografías escapan a una lectura 

literal, sus mensajes traspasan los umbrales de la representación epidérmica y llega a 

sugerir propuestas indagatorias en los aspectos más prístinos de estos sujetos. La serie de 

Cristóbal Herrera y Raúl Cañibano evidencia los modos de la corriente documentalista de 

los años noventa en la que el fotógrafo se implica directamente en los espacios y retrata una 

realidad al margen de lo institucional.  

Para Félix Antequera (La Habana, 1962), la fotografía no es su centro de atención, 

ya que ese espacio lo ocupa el trabajo actoral y la dirección escénica. Sin embargo, si bien 

en un espacio lateral, este lenguaje artístico posee una validez a nivel de visualidad y de 

concepto. Los especialistas Grethel Morell y Sandra Sosa, por la filiación de Antequera al 

tratamiento de la desnudez, lo sitúan entre los novísimos “continuadores de la estética 

implantada por la generación anterior y gestores de poéticas originales” (Morell, Sosa y 

Pentón, 2003, párr. 5). Su inserción en el medio fotográfico ocurre a la altura del año 1989 

bajo la orientación de los fotógrafos Rigoberto Romero y Alberto Díaz (Korda). 

El acercamiento desde el lenguaje fotográfico al espacio cotidiano del travestismo 

verifica la amplitud elocutiva a la que asiste la visualidad cubana. Al emprender la 

búsqueda hacia otros espacios, Antequera resiente el sistema axiológico de la 

representación anterior ―entiéndase la fotografía revolucionaria— que proscribía las 

diversas proyecciones de la sexualidad. En oposición a los discursos prescriptivos, el 
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fotógrafo se adentra en el hogar que en los años noventa compartían Madona y Paloma, dos 

sujetos “travestis a tiempo completo”, es decir, transgéneros (Sierra, 2006, p. 169). Según 

Sierra, transgéneros son aquellos “que se han apropiado de forma íntegra de la imagen de la 

identidad genérica del sexo opuesto y que, a través de procesos de aprendizaje, han 

configurado y depurado sus expresiones, y quienes actúan y se identifican 

fundamentalmente de modo conductual con el género femenino, vistiéndose y 

maquillándose como las mujeres” (2006, p. 170). 

En las fotos de Antequera
57

, Paloma y Madona se enfrentan al lente en un ejercicio 

que roza los códigos de la fotografía de moda (Figs. 48-52). Se retratan en su hogar, donde 

cada día interpretan el performance de “ser mujer” y se ofrecen a la cámara de un modo 

desinhibido, sabiéndose objetos del deseo. Antequera enfatiza su desnudez y lo que su 

corporeidad descubre: el desplazamiento del binarismo. Madona y Paloma posan con 

signos de su condición femenina como aretes, tacones, labios pintados o los pequeños senos 

acentuados por el uso de hormonas; sin embargo, aparecen rasgos que las descubren. Los 

fragmentos de su sexo o “la sombra delatora del bigote” (De Diego, 1992, p. 9) indican la 

transformación constante e involuntaria del cuerpo. 

El fotógrafo desea aprovechar la actitud performática e histriónica de los travestis. 

De ahí que se beneficie de sus actuaciones ante la cámara. Utiliza la connotación de ciertos 

añadidos, de la exageración de algunas poses en simples composiciones y de la 

teatralización que supone la visualidad en blanco y negro. Antequera emplea los modos de 
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 Algunas de la fotografías de esta serie fueron expuestas en la muestra de 1996 “Río Almendares. Ni fresa ni 

chocolate", en el Centro Nacional de Conservación, Restauración y Museología, Ciudad de La Habana, Cuba. 

En el 2015, una de las fotos se exhibió en la Bienal de Sao Paulo, Brasil. También en 2015, aparecen 

publicadas seis de las imágenes en el libro de Rafael Acosta de Arriba, La Seducción de la Mirada, un estudio 

sobre la historia de la fotografía del cuerpo en Cuba desde 1840 hasta 2013. 
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la fashion no solo en el sentido alusivo a la pulsión cosmética de los travestis, sino para 

revelar su capacidad de seducción. Convierte a los travestis en verdaderas divas por la 

cualidad legitimadora de la fotografía y de este modo adquieren un protagonismo que les ha 

sido denegado por la sociedad. Al ficcionar con el referente se emprende según una 

voluntad conciliadora, la cual es un modo para mostrar una fracción de su compleja e 

ilimitada naturaleza, de su pulsión dual. 

Como Herrera y Cañibano, Antequera penetra al espacio doméstico, mas él no se 

centra en su cotidianidad. Su atención se desplaza hacia la manera que tienen estos sujetos 

de manifestar su sexualidad. No es fortuita la aparición de la cama en las fotografías, como 

sitio del deseo por antonomasia. Sobre el lecho amatorio es donde se despliegan las poses 

con mayor intensidad y procacidad erótica. Las modelos ofrecen a la lascivia de la cámara 

su desnudez y se muestran eróticos objetos del deseo. Se enfrentan con desenfado, asumen 

abiertamente su condición y despliegan una seducción “prohibida” por el paradigma 

heterosexual. En la relación cómplice que establecen con la cámara exteriorizan su mirada 

inquietante, atrevida y de este modo activan el deseo del sujeto de la mirada. Paloma y 

Madona retan la fortaleza y la solidez de esa contemplación dominante que se traspasa con 

facilidad de lo eminentemente moral a lo perverso.
58

  

En el nuevo milenio, el travestismo adquiere connotaciones divergentes con relación 

a la década anterior. Estos cambios se deben, en gran medida, al accionar de ciertas 
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 Tanto las fotografías de Félix Antequera como las de Raúl Cañibano y Cristóbal Herrera integran la 

colección del Fondo Cubano de la Imagen Fotográfica y se exhibieron en la muestra Travestis, ¡A escena! en 

el año 2010 a propósito de la Tercera Muestra Temática de Cine Pobre Humberto Solás. Travestis, ¡A escena! 

fue curada por Rufino del Valle y Alicia García. La exposición ha sido la única iniciativa oficial dedicada a 

visibilizar algunas de las proyecciones del travestismo en la fotografía cubana contemporánea. 
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instituciones
59

 encaminadas a apoyar la diversidad sexual e incidir en la conciencia 

colectiva. La sociedad ha asistido a un nivel de tolerancia superior con respecto a las 

múltiples opciones sexuales, mas no de aceptación. El travestismo actualmente es más 

tolerado, algunas de sus proyecciones ya transitan en el territorio de la licitud, pero aún se 

asume como una práctica proscrita, inaceptada por una amplia capa de la población. La 

fotografía va a reflejar estos cambios al ubicar al travesti ya no en sus sitios íntimos y 

cerrados, sino en zonas del espacio público. Uno de los fotógrafos que indaga en esta 

evolución de la “conciencia cívica” es Alejandro González (La Habana, 1974). 

En un intento por testimoniar las “variaciones progresistas” de la sociedad cubana 

en materia de sexualidad, Alejandro González se enfrasca en la serie Conducta Impropia
60

 

del año 2008, cuyo título dialoga con el documental homónimo de Néstor Almendros y 

Orlando Jiménez Leal (1984).
61

 En dos grupos se divide la serie, una inicial sección integra 

close up tomados a propósito del Día Mundial contra la Homofobia, el 17 de mayo del 

2008 (Figs. 53-55), y continúa con retratos individuales y colectivos recogidos en la playa 

Mi Cayito, sitio donde se celebró la fiesta por el día del orgullo gay, el 14 de junio del 

mismo año (Figs. 56-58).  

Mediante el empleo del retrato, un género tan antiguo como la propia fotografía, 

González captura la fisionomía impostada de estos sujetos. Mas su lenguaje no remeda una 
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 En este sentido, destaca la labor desarrollada por el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), 

creado en 1989 durante el primer decenio de los 2000 bajo la dirección Mariela Castro Espín. Fue en 2007 

cuando el CENESEX instauró el 17 de mayo como el Día Mundial de Lucha contra la Homofobia. En el 

marco de las Jornadas cubanas contra la homofobia, colabora con el CENESEX instituciones culturales 

como la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) , el Instituto de Arte e Industria Cinematográfica 

(ICAIC) , la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y el Consejo Nacional de Artes Escénicas (CNAE).  

60
Con esta serie ganó el Premio de Ensayo Fotográfico de Casa de las Américas en el 2008.  

61
La denominación “conducta impropia” es un constructo ideado desde la oficialidad que alude a una figura 

delictiva aplicada a homosexuales en las décadas de los sesenta y setenta.  
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“vuelta al oficio” de siglos anteriores, en los que el retratado posaba junto a lo más diversos 

objetos en un estudio. Ahora, se interesa por la imagen en tanto documento social. Le 

interesa la condición más primaria de la fotografía, a saber, el traspaso al soporte 

fotosensible de un fragmento de la realidad. En la mirada fría de González, se halla uno de 

los signos, según apunta la especialista Ileana Cepero, de algunas poéticas contemporáneas, 

que se manifiestan “con la objetividad de un documentalismo ortodoxo” (Cepero, 2007, 

63). El hecho de la confrontación directa con el objeto fotográfico, va a adquirir un acento 

crítico. Un retrato “constituye un tropo o un supratexto en sí mismo, una nueva figura 

retórica susceptible de leerse como mero subterfugio, cuyo significado verdadero escapa a 

la continencia del texto puro” (Caballero, 1995, p.62). Así, el hecho de asumir los retratos 

como documentos exactos no proscribe la presencia de un sustrato conceptual profundo. 

Los close up de Alejandro González representan una galería de personajes anónimos 

en una selección sin pretensiones clasificatorias. Las imágenes están recortadas de tal modo 

que sólo apreciamos los rostros, acercados tan excesivamente que se pueden aquilatar con 

minuciosidad los detalles fisionómicos. No es preciso aludir a la identidad del retratado 

para transmitir su condición, sobre todas las cosas, humana, de ahí que González se oponga 

a las clasificaciones y llame la atención sobre la necesidad de nombrar sin estigmatizar.  

La ambigüedad de los rostros dialoga también con la tipología de la foto-carnet
62

 

que, en sentido inverso a la propuesta del artista, exige la identificación a partir de la 

presunta coherencia entre género y sexo. He aquí una de las principales dicotomías de los 

travestis (y transexuales), quienes viven como mujeres, pero su efigie de hombre es la que 

posee validez en los espacios oficiales, y estas cuestiones tienen una trascendencia, por 
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 Foto-carnet es la imagen que se ubica en la identificación oficial de Cuba. 
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ejemplo, en el mercado laboral. Los rostros, juzgados según el canon representacional de lo 

sexualmente correcto, no han clasificado en los grandes close up de la Historia.  

Por su parte, los retratos individuales y colectivos tomados en la playa, reflejan el 

ambiente festivo del encuentro. En oposición a la visualidad gélida de los close up, en estas 

imágenes de cuerpo entero se aprecia una candidez, lograda por la intensa luz del escenario. 

Ahora los sujetos, seguros en su condición, interpelan la cámara en gestos altamente 

provocadores, beligerantes. El impulso inicial del fotógrafo de registrar la existencia 

perecedera de la festividad culminó en la representación estereotipada de sujetos y 

actitudes. Ante la apariencia aterciopelada del atardecer, travestis y homosexuales repiten 

varios de los clichés asentados en la conciencia colectiva. Así se pone al descubierto los 

prejuicios que enfrentamos al penetrar en estos espacios.  

La mirada de González, se basa en una operatoria crítica que encierra un doble 

sentido. Primero, incluir en el escenario de la representación fotográfica la imagen de esos 

sujetos preteridos. Segundo, homogeneizar el ojo del fotógrafo con la mirada de las 

personas ajenas al mundo homoerótico o comunidades LGTBI. Las fotos de las festividades 

en la playa nos muestran una forma fotográfica de ver, que es, si no homofóbica, si 

prejuiciada. Y esa es la intención González, pues, como señala: “El título de este trabajo es 

una ironía, en él se altera el sentido de lo que fue una figura delictiva. “¿No es acaso el 

rechazo y la intolerancia a la diferencia cualidades de una conducta impropia?” (González, 

2008). 

La formación de la identidad nacional se ha diseñado sobre la base de un 

compromiso con lo heterosexual que se erige no sólo como dominante, sino también como 
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regulador. A su imagen y semejanza se ha juzgado, castigado y preterido a la que ha sido 

construida como la otra parte periférica: las identidades sexuales alternativas que disienten 

y trastocan la noción de cuerpo normativizado y la visión naturalista del deseo sexual. Estas 

voces “desviadas” del patrón de virilidad han encontrado un sitio dentro de la ficción 

fotográfica. 

La fotografía ha ofrecido, casi desde su período de democratización, la posibilidad a 

los sujetos para re-hacerse. Su propia naturaleza funciona como coartada para la disidencia; 

deviene espacio de ocultamiento y afirmación de identidad. A su vez, las fotos adquieren un 

sentido crítico que otorga voz a subjetividades relegadas. A través de estas imágenes 

podemos percibir otra historia: la de sujetos, prácticas y eventos al margen del gran relato 

triunfalista que permiten deconstruir la identidad homogénea de la nación. 

Sin embargo, podríamos situar una serie de cuestiones que resaltan de esta 

aproximación: las imágenes o series constituyen intereses aislados de los artistas, y “no 

reivindican de manera frontal los derechos de este sector de la población, ni exigen la 

diversidad sexual en las representaciones de la familia, ofrecidas por los medios de 

comunicación” (Mena, 2007). Los artistas se centran en dinamitar las implicaciones de una 

heteronormatividad que sanciona. En otro orden, se percibe la ausencia de una revisión que 

se aproxime a las mujeres lesbianas, a diferencia de lo que acontece en la literatura, por 

ejemplo, u otras opciones igual de disidentes
63

. 
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 Es preciso mencionar la obra de la joven fotógrafa Yanahara Mauri Villarreal (La Habana, 1984), quien ha 

rozado puntualmente el tema del lesbianismo, en su obra Las lesbianas no son mujeres (2016).  
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Fig.25.  E. Manán/ 

Travesti,  1923. 
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Fig.26. Armand/s/f Fig.27. S/a, /s/f. 
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Fig.28. Eduardo 

Hernández/ Serie 

Homo Ludens, 1993   

Fig.29. Eduardo 

Hernández/ Serie 

Homo Ludens, 1993   
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Fig.30. Eduardo 

Hernández/ Serie 

A propósito de las 

flores, 2000.  

Fig.31. Eduardo 

Hernández/ Serie 

A propósito de las 

flores, 2000.  
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Fig.32. Eduardo 

Hernández/ Serie 

Corpus fragile, 

2002-2004  

Fig.33. Eduardo 

Hernández/ Serie 

Corpus fragile, 

2002-2004.  
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Fig.34. Eduardo 

Hernández/ Serie 

Strong, 2004-2005.  

Fig.35. Eduardo 

Hernández/ Serie 

Strong, 2004-2005.  
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Fig. 36. Adalberto Roque/  

Serie Ser Travesti en La Habana, 1993-1998 

Fig. 37. Adalberto Roque/  

Serie Ser Travesti en La Habana, 1993-1998 
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Fig. 38. Adalberto Roque/  

Serie Ser Travesti en La Habana, 1993-1998 

Fig. 39. Adalberto Roque/  

Serie Ser Travesti en La Habana, 1993-1998 
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Fig.  40. Raúl Cañibano/  

Serie Travesti, 1999-2000 

Fig.  41. Raúl Cañibano/  

Serie Travesti, 1999-2000 
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Fig.  42.  Cristóbal Herrera/  

Serie Travesti, 1999-2000 

Fig.  43.  Cristóbal Herrera/  

Serie Travesti, 1999-2000 
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Fig.  44.  Cristóbal Herrera/  

Serie Travesti, 1999-2000 

Fig.  45.  Cristóbal Herrera/  

Serie Travesti, 1999-2000 
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Fig.  46.  Raúl Cañibano/  

Serie Travesti, 1999-2000 

Fig.  47.  Cristóbal Herrera/  

Serie Travesti, 1999-2000 
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Fig. 48. Félix Antequera, 1994 

Fig. 49. Félix Antequera, 1994 
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Fig. 50. Félix Antequera. 1994 

Fig. 51. Félix Antequera. 1994 
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Fig. 51. Félix Antequera. 1994 
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Fig.  53. Alejandro González/ Serie Conducta 

Impropia, 2008. 
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Fig.  54. Alejandro González/ Serie Conducta 

Impropia, 2008. 
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Fig.  55. Alejandro González/ Serie Conducta 

Impropia, 2008. 
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Fig.  56. Alejandro González/ 

 Serie Conducta Impropia, 2008. 

Fig.  57. Alejandro González/ 

 Serie Conducta Impropia, 2008. 

Fig.  58. Alejandro González/ 

 Serie Conducta Impropia, 2008. 
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4.4 El sujeto marginal en el espacio heterotópico 
 

El crítico cubano Rufo Caballero, en su texto “Allí. El espacio en el arte cubano 

contemporáneo”, detectó varias modalidades que han sido utilizadas por los artistas 

cubanos a partir de los años noventa para aludir a la espacialidad. Una de estas modalidades 

apunta hacia “el comentario sobre el fervor de los espacios urbanos heterotópicos, en el 

entorno social coetáneo a esa producción” (2009, p. 105). Uno de los fotógrafos que se 

inserta en esta línea es Eduardo Hernández. Entre los años 2005 y 2007, el fotógrafo se 

acercó a un fenómeno que desde hace varios años acontece en el espacio citadino del 

malecón habanero: la segregación hacia esta zona de grupos marginados por la sociedad. 

Sus indagaciones culminaron en la serie El Muro
64

 (Figs. 59-61), que supone, además, un 

parteaguas dentro de su creación por el uso de una fotografía de corte más documental.  

En El Muro se advierte el impulso por documentar la realidad de un espacio 

polifuncional que en las noches deviene contra-lugar. En esta zona limítrofe, al margen de 

los convencionalismos impuestos por la sociedad, cobra vida la cultura underground de 

travestis, homosexuales, pingueros
65

 y todo tipo de identidades que aprovechan la 

“libertad” paradójica que se respira en torno al muro del malecón. Además, es un espacio 

de flirteo y de ofrecimiento de los cuerpos sexo-servidores. De este modo, el malecón es 

definido también por su significado dentro de unas dinámicas de trabajo al margen de la 

maquinaria de las relaciones de producción en el país.  

                                                           
64

 La serie ha sido expuesta en varias ocasiones, entre ellas en “Erótica. Erotismo y Sexualidad en el arte” en 

el Museo Nacional de Bellas Artes, 2009, y en Género, (trans) género y los (des) generados durante la 

Décima Bienal de La Habana en Centro Cultural Bertold Brecht, 2009. Se editó El Muro, además, en forma 

de libro con el mismo título en 2007 por la editorial norteamericana Red Trillium Press. 
65

Los pingueros son “sujetos masculinos insertados dentro de la economía informal de placeres ligada al 

turismo en Cuba, que se involucran en relaciones sexuales —fundamentalmente con extranjeros— por dinero, 

bienes materiales u otros beneficios” (Sierra, 2012, p. 168).  
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Abel Sierra, en su libro Del otro lado del espejo. La sexualidad en la construcción 

de la nación cubana, recupera un artículo publicado en el periódico Tribuna de La Habana 

en el año 2001 bajo el título “Extraña peña en el malecón”, donde el periodista Ángel 

Rodríguez Álvarez comenta con sorna: 

Me lo habían dicho pero me resistí a creerlo: unos cuantos metros del malecón son 

ocupados cada noche por una especie nueva, diferente y muy ajena al espíritu de la 

familia habanera. El tramo entre Marina y 23 pertenece ahora a unas decenas de 

sujetos, con el denominador común de tener y ostentar desviaciones de todo tipo. 

Allí coinciden como por encanto o previo concierto proxenetas, prostitutas y otros 

tipos estrafalarios entre los que se distingue una figura desdichadamente extendida 

en el mundo, pero casi desconocida en Cuba, el travesti. 

[…] 

Aquello no tiene que ver con la cultura, la educación y las costumbres de la inmensa 

mayoría de nuestro pueblo. Estos sujetos pueden disfrutar de todo el derecho del 

mundo a sus prácticas y dañinos vicios, pero no el de mantener, en el corazón 

mismo de la capital, un foco contaminante y ofrecer una imagen muy ajena al 

espíritu de trabajo, de lucha y con el modo de divertirse y distraerse de nuestra 

población. Lo que ocurre cada noche en el tramo del malecón es un insulto a una 

ciudad con una rica y heroica historia de lucha y de trabajo, esforzada en educar y 

formar a las actuales y futuras generaciones, como conscientes y cultos 

constructores de la sociedad socialista, que no pueden permitirse el lujo de ese 

«tumor», tan contrario a nuestra ética (Sierra, 2006, p. 230). 

 

Las palabras fóbicas e intolerantes del periodista, fieles defensoras de los verticalismos 

excluyentes, refleja un modo de pensamiento lamentablemente existente en nuestra 

sociedad, pese a la labor continua de instituciones como el CENESEX. Señaladas por el 

canon machista, las “subjetividades laterales” (Caballero, 1998) se refugian en un límite 

que es tanto físico como simbólico. Este espacio, a su vez, se convierte en “zona de 

tolerancia” (Caballero, 2009, p. 17), y durante la nocturnidad habanera, es un sitio que 

adquiere, como acuñó Foucault, las dimensiones de la heterotopía. “En el seno de una 

cultura —advierte Foucault ― están a un tiempo representados, impugnados o invertidos, 
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una suerte de espacios que están fuera de todos los espacios, aunque no obstante sea posible 

su localización” (2008, p. 25).  

En este lugar limítrofe se configura cada noche en el borde del espacio construido y 

tradicional del muro. En él, convergen y se yuxtaponen diversas identidades negadas (y 

fuera de la norma) que se hacen visibles. Deviene contra-espacio en tanto es un sitio que se 

formula desde lo imaginado, localizado al borde, fuera de todo lugar. El malecón aglutina 

“excrecencias”, es un “foco contaminante” de la nación —según expresó el periodista 

homofóbico― que responde a varios principios de las heterotopías: tiene lugar según cortes 

singulares de tiempo, es decir, en la noche; está imbricado con el paisaje, pues se ubica en 

un sito que simboliza el límite de la isla y es un espacio turístico por excelencia; 

finalmente, responde a una lógica de apertura y cierre, pues el malecón en la noche es un 

lugar de permisibilidades, un impasse “permitido”, un sitio de contestación, zona 

emancipatoria (Foucault, 2008). 

Eduardo Hernández, en su acercamiento, retrata lo asumido socialmente como 

abyecto, su mirada se detiene en aquellos sujetos confinados hacia los límites de lo sórdido. 

La fotografía directa le sirve al artista para plasmar las actitudes de los retratados, a veces 

interpelados frontalmente por la cámara y en otras ocasiones tomados por sorpresa. El 

Muro es un franco homenaje a aquellas personas que desafían el espacio público y se 

oponen a los prejuicios dominantes. De ahí, la insistencia por reflejar la procacidad de sus 

poses y el enfrentamiento de su mirada.  

Como en sus anteriores series, Hernández acude al procedimiento múltiple y 

procesual para trabajar las imágenes. En esta ocasión concibe la obra a la manera de 

tríptico, de tal modo que instaura un juego composicional entre tres momentos: la 
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fotografía, las imágenes de fragmentos del muro con letras “codificadas”
66

 y en un tercer 

espacio, también sobre secciones del muro, versos del poema de Virgilio Piñera La isla en 

peso (1942). El diálogo que se establece entre letras alusivas a la ofensa más recia, lo 

poético y lo visual confirman su interés constante por los juegos referenciales. El poema de 

Piñera deviene pretexto lingüístico para resaltar la condición marginal del espacio y a la vez 

limítrofe, en su sentido físico y simbólico. Es La Isla en peso el poema apocalíptico que 

muestra la cara y la cruz de lo cubano, concebido por un escritor marginado, “una isla 

exiliada dentro de la isla” (Saínz, 2001, p. 61). “Piñera —comenta Saínz― nos da la 

imagen de un reverso, de una frustración, de una imposibilidad en la misma medida en que 

intenta encontrarse y redimirse en una no-existencia de la que no puede escapar, en una isla 

de la que no puede salir (Saínz, 2001, p. 61). En el juego intertextual los sujetos 

fotográficos pasan a ser encarnaciones del texto piñeriano y en tal acto se convierten en 

personajes de la historia, también, de lo cubano y su fatalidad. Letra e imagen se funden en 

El Muro como fragmentos a su imán para discursar sobre un espacio que se vuelve una 

metáfora de lo opresivo, un límite cortante y riesgoso. Si el poeta retrató desde la palabra 

aspectos innominados de la isla, Hernández en El Muro aprovecha las posibilidades 

narrativas de la imagen directa, desde la que crea un relato de nítidos contrastes. En la serie 

encontramos el reciclaje de referentes culturales, históricos y, en este caso, también 

marginales como procedimiento creativo esencial. 

 

 

 

                                                           
66

 Las letras adheridas a las fotos son iniciales de palabras peyorativas con que se suelen clasificar a estos 

sujetos, por ejemplo, la L significa loca, la P alude a pájaro, entre otras. 
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Fig. 59.  Eduardo Hernández/ Serie El 

Muro, 2008 

Set 1. 
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Fig. 60. Eduardo Hernández. Serie  

El Muro, 2008.  

Set 8. 
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Fig. 61. Eduardo Hernández. Serie  

El Muro, 2008.  

Set 10. 
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4.5 El mendigo, persona non grata 
Serás organizado, serás un organismo, articularás tu cuerpo 

 —de lo contrario, serás un depravado.  

Serás significante y significado, intérprete e interpretado 

 —de lo contrario, serás un desviado—.  

Serás sujeto, y fijado como tal, sujeto de enunciación 

 aplicado sobre un sujeto de enunciado 

 —de lo contrario, sólo serás un vagabundo. 

Gilles Deleuze y Félix Guattari, “¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos?”  

 

El cuerpo del mendigo
67

 es un cuerpo invisible que pretendemos no ver. Pertenece a esa 

clasificación de corporalidades que no están en la institucionalidad, ni en la del Estado ni en 

el mercado (Walder, 2004). Es improductivo, disfuncional porque no entra en las dinámicas 

del sistema de producción y consumo. Está fuera del régimen de lo estéticamente deseable. 

Sin embargo, participa de los cotidianos rituales urbanos y posee sus propios códigos. Para 

estos sujetos, los “tiempos son cíclicos y sus lugares no son siempre producto del azar, 

antes bien, poseen herramientas estratégicas para determinar, en el momento de abandonar 

su morada, a quiénes abordar afuera” (Carreño, 2008, p. 198).  

Los mendigos construyen otro universo de relaciones, una vez quebrados ―quizá— 

sus vínculos familiares o laborales. No sólo generan vínculos con la espacialidad, sino que 

también crean un lenguaje corporal, posturas, discursos, manera de abordaje, emplean una 

objetualidad diversa (imágenes religiosas, recipientes para las monedas, etc.) y, en 

ocasiones, una compañía canina. La ritualidad de sus prácticas se configura en contraste 

con ese otro mundo de lo que no está marginado, en una suerte de complementariedad. El 

mendigo “existe en tanto hay un otro que lo reconoce y ubica socialmente, es en la 

                                                           
67

 En este apartado se emplearán los términos “mendigo” y “mendicidad” para aludir a un sujeto social ―y 

sus prácticas— sumamente heterogéneo que hace de la vida en la calle su espacio vital. Existen otros términos 

que se consideran en mayor o menor grado correctos como: indigentes, vagabundos, sin techo, personas en 

situación de calle, personas sin hogar, deambulantes. La mendicidad, en cambio, se asocia generalmente a la 

actividad de pedir dinero o limosna para sobrevivir, lo cual circunscribe su práctica.   
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diferencia, en la alteridad producto de las relaciones sociales, que […] se instala como 

categoría histórica y social, y es de esta manera también, que se actualiza su figura y cobra 

sentido en tanto la sociedad se lo otorga (Retamales, 2010, p.11). Es marginal porque no se 

ubica plena y orgánicamente en la sociedad, ni permanece en una exclusión total, pues 

participa de las dinámicas sociales y depende en alguna medida de los “otros”.  

Los mendigos transitaron de una posición signada por la connotación de pícaro, 

ocioso y delincuente en la época medieval a una “positividad mística” que le permitía a la 

Providencia y a los poderosos ejercer su acto caritativo (Carreño, 2008).
68

 Pero en la época 

moderna, el mendigo es confinado temporalmente para opacar la miseria social. Es decir, 

de ser un asunto religioso pasa a ser un asunto estatal (Díaz, 2003, p.48). En las Réflexions 

sur la législation pénale, de Pierre Louis de Lacretelle de 1784, citada por Foucault, se lee: 

“Tras de los delitos de vagancia, está la pereza; ésta es la que hay que combatir. No se 

logrará nada encerrando a los mendigos en unas prisiones infectas que son más bien 

cloacas; habrá que obligarlos a trabajar. Utilizarlos es el mejor medio de castigarlos” (2002, 

p.164). Esta intención punitiva y de funcionalidad para el poder, alcanzó su auge con los 

regímenes disciplinarios que acentuaron las marcas de la marginación en base a la dualidad 

normal/anormal. A partir de ese proyecto racional y humanístico, “la mendicidad es 

sinónimo de ociosidad y holgazanería, de ahí que se proponga impedirla, pues no es otra 

cosa que la fuente de todos los desórdenes” (Carreño, 2008, p. 122). 

En esa sociedad orgánica y controlada, el mendigo se convierte en una figura no 

grata por estar situado en el ámbito de lo “anormal” (Foucault, 2000). Ese cuerpo 

“anormal” en un sentido funcional y físico es juzgado, como señala, Le Bretón en su 

                                                           
68

 No así el protestantismo, que como explicó Max Weber, estimulaba el trabajo y el esfuerzo.  
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Sociología del cuerpo (1992)
69

 según las etiquetas que signan los intercambios en el 

espacio social. En las interacciones, “cada actor debe poder encontrar en el otro, como en 

un espejo, sus propias actitudes y una imagen que no lo sorprenda ni lo asuste” (Le Bretón, 

1992, p. 78). Cuando nos topamos otras corporalidades “no legibles” se genera, según este 

autor, una no identificación física que conlleva a la aparición de prejuicios y estigmas, 

porque “la diferencia engendra el diferendo” (Le Bretón, 1992, p. 78).  

Estas interpretaciones teóricas de la disonancia del cuerpo del mendigo en el 

escenario social cubano se complejizan por un tema acaso político. Sin duda, en Cuba, el 

mendigo es un sujeto incómodo para el sistema. Su presencia contradice la efectividad del 

proyecto, porque es una figura del pasado republicano, una lacra social. Si bien el gobierno 

cubano ha defendido la salud, la educación, el empleo, la seguridad y la asistencia social, 

actualmente se hace cada vez más notable que existe una población atendida, pero 

empobrecida. En La Habana, particularmente en las zonas más precarias, se pueden 

observar esos cuerpos itinerantes, que descansan en los parques, en las entradas de las 

iglesias, en las intersecciones del tránsito. Son cuerpos de ancianos, de sujetos con 

diferentes capacidades físicas y estados mentales, o los que perdieron su techo y se niegan a 

vivir en albergues. Tal vez sean los ancianos los que padezcan con mayor frecuencia una 

marginalidad económica que los conduce a situaciones de calle. Según Carmelo Mesa-Lago 

(2009), los adultos mayores, retirados y/o sin amparo filial, se encuentran entre los grupos 

más pobres de la sociedad, sobre todo a partir de la crisis de los años noventa.  

                                                           
69

 Le Bretón se refiere particularmente al cuerpo discapacitado, sin embargo, considero que su reflexión sobre 

esa figura ubicada “fuera del orden”, se ajusta a las nociones que intento abordar sobre el mendigo.  
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Es preciso señalar que la pobreza en Cuba adquiere connotaciones propias. Como 

enuncia la académica María del Carmen Zabala (2008), no existen la pobreza extrema, la 

desnutrición, índices de insalubridad, analfabetismo, y los ciudadanos tienen de manera 

igualitaria acceso a los servicios sociales básicos de modo gratuito. Es así que las 

particularidades de la pobreza se localizan en dos aspectos fundamentales: la insuficiencia 

de ingresos y las condiciones precarias del hábitat (Zabala, 2008), que se hicieron 

considerablemente visibles durante el PE. Pero estos aspectos están atravesados también 

por la cuestión racial, pues los afrodescendientes siguen estando en desventaja.  

4.5.1 Las fotografías de cuerpos mendigos 

 

La figura del mendigo antes de 1959 no era en lo absoluto insólita. Fernando Ortiz en su 

estudio Hampa afro-cubana los negros brujos (apuntes para un estudio de etnología 

criminal) (1906) alude a la presencia de una “mendicidad abyecta” (p.35) que debía ser 

eliminada junto a otras variantes del hampa, como esa figura potencialmente delincuencial 

del negro brujo. Según Ortiz, la República naciente precisaba de una “higienización social 

[que llegara] hasta este campo como al del alcoholismo, la vagancia, la mendicidad, etc., 

que en tiempos anteriores no merecían la atención de los poderes públicos y hasta el 

desarrollo de algunas de estas llagas, como la mendicidad, era favorecida por errados 

conceptos religiosos” (p. 381). Las primeras décadas del siglo demostraron que no existía la 

necesaria atención de los gobiernos para contrarrestar los males sociales heredados de la 

colonia y acentuados en el período republicano.  

Una fotografía tomada en Santiago de Cuba por Ernesto Ocaña (Santiago de Cuba, 

1905) en el año 1945 y titulada Sin techo (Fig.62) hace alusión a los sujetos que vivían en 
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situaciones de calle. Experimentado en la práctica foto-reporteril ―influenciada por la 

fotografía social norteamericana y europea— Ocaña, quien fue jefe de fotografía del Diario 

de Cuba, clara y frontalmente, retrata una de las problemáticas sociales de la época. Tres 

sujetos tendidos en el suelo, descalzos, con las ropas sucias y acompañado de unos perros, 

se muestran, a través de la fotografía directa, como fragmentos del panorama lamentable 

que se vivía en la isla. 

Con el ánimo de integración e higienización que se implementó durante las primeras 

décadas de la Revolución, esas situaciones de precariedad se redujeron. Del mismo modo, 

desapareció de la representación fotográfica la imagen de esos sujetos. Como ya se ha 

advertido, las tendencias de este periodo se concentraron en los líderes y sus acciones, la 

construcción épica de la realidad, los avances del proyecto social, entre otras.  

No es hasta los años noventa, que vemos la aparición del mendigo en el locus 

fotográfico, porque se verificó su presencia de modo más regular en el espacio público. Las 

condiciones precarias de las viviendas (junto a la carestía y escasez de materiales de la 

construcción), la migración ilegal de los habitantes de las provincias a la capital y los 

consecuentes asentamientos ilegales
70

 en zonas periféricas, la proliferación de tugurios
71

 y 

la superpoblación del espacio urbano, son algunas de las causas de la re-aparición de la 

mendicidad, que se suman a otros elementos anteriormente señalados. 

                                                           
70

 Este sensible tema es el centro del impactante documental Buscándote Havana de Alina Rodríguez del año 

2006. 
71

 En el cuento Un arte de hacer ruinas (2005) del escritor cubano Antonio José Ponte se hace referencia a la 

tugurización de la ciudad. La Habana se ha llenado de “tugures”, sujetos, en su mayoría provenientes de las 

provincias orientales, que recogen materiales desechados en edificios en ruinas y en acto de reciclaje 

construyen una ciudad que crece en el interior de la propia ciudad, habitaciones que aparecen dentro de las 

habitaciones. Se trata, pues, de una metáfora que representa la configuración de los solares o vecindades de la 

capital a partir de los años noventa.  



184 
 

Una de las imágenes más conocidas de Raúl Cañibano es sin título (1997) (Fig. 63), 

que retrata a un afrodescendiente mendigo y constituye una representación contundente 

formal y conceptualmente. La fotografía nos remite a esa construcción objetual e identitaria 

de estos sujetos que, utilizando a su vez la imagen del San Lázaro mendigo,
72

 apela a la 

caridad de los devotos. Según señalan Yissel Arce y Ania Rodríguez:  

Esta fue tomada en las afueras de la iglesia de Reina, donde a la imponente 

figura del Sagrado Corazón de Jesús que se erige en la fachada se le contrapone 

en primer plano una pequeña talla popular del Viejo Lázaro. El punto de enlace 

de las dos figuras lo constituye un negro mendigo —acaso exponente de la 

tradición africana― que, sosteniendo en sus manos la imagen popular, 

pareciera que establece una equiparación entre el status marginado de las 

culturas afrocubanas y el Lázaro Mendigo. Cañibano penetra así, desde el 

espacio fotográfico, en la conflictiva relación entre las expresiones populares de 

religiosidad y la Iglesia Católica, entre la subalternidad y el poder hegemónico 

(2000, p. 13). 

A través de una sugerente y bien concebida composición, Cañibano, como señalan las 

autoras, alude a la subalternidad de las prácticas religiosas afrocubanas con respecto a la 

representatividad de la iglesia católica y a la propia condición de vida del sujeto 

afrodescendiente. Además de estos tópicos se puede apreciar la ritualidad de los mendigos 

en cuanto a los espacios de circulación y los objetos que asumen regularmente como 

propios de sus prácticas. La entrada de las iglesias son lugares recurrentes para esperar la 

bondad de los religiosos, porque se repite esa noción anclada en el imaginario social de la 

limosna como acto de misericordia. Se refuerza el sentido religioso también por el uso de la 

imaginería, cuya connotación simbólica puede sensibilizar a los transeúntes. Mas lo curioso 

                                                           
72

 En Cuba existe una gran devoción por el San Lázaro mendigo, que también se conoce como San Lázaro de 

los perros. Esta imagen encarna el sincretismo afrocubano surgido por la asociación del San Lázaro descrito 

en el Evangelio de San Lucas y el orisha de origen dahomeyano Babalú Ayé.   
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en la fotografía es cómo un sujeto marginado utiliza la imagen de un santo mendigo 

marginado por la religión católica en un correlato dual.  

Eddy Garaicoa (La Habana, 1964), en una fotografía intitulada de la serie Habana 

(2004) (Fig. 64) captura una escena de la calle cuyos protagonistas son un policía y un 

mendigo. El mendigo, sentado en el suelo, con una representación del Sagrado Corazón de 

Jesús es observado desde un nivel superior por la figura de autoridad. La devoción al 

Sagrado Corazón de Jesús es sumamente prolífica en Cuba. Al igual que el correlato creado 

entre el mendigo y la imagen de San Lázaro mendigo, la asociación de los más pobres con 

la figura del Sagrado Corazón, está fijada en el imaginario popular. Esa representación de 

Jesús se relaciona con la aspiración de los devotos a procurar sus mismos sentimientos de 

amor al prójimo, al tiempo que es inspiradora de actos de bondad con los pobres, porque 

según los creyentes, la pobreza es también la condición originaria de Jesús.  

La presencia de la imagen religiosa en el espacio público denota la apertura 

implementada a partir del año 1991. Una vez triunfada la Revolución, se creó una 

disonancia entre el estado laico y la práctica religiosa, con lo cual esta quedó sometida a un 

territorio subalterno que, sin embargo, era privilegiado con respecto a las creencias 

afrocubanas. Explica Lázara Menéndez que en “muchas casas cubanas la litografía del 

Sagrado Corazón de Jesús se trasladó para la habitación de la abuelita y su espacio en la 

sala o el comedor fue ocupado por la fotografía de algún héroe o mártir de la Revolución” 

(2005. p.345).  

El sentido de la imagen de Garaicoa transita por otros caminos. Se vincula con la 

relación entre el poder y los mendigos, en un espectáculo que podría ser punitivo. La 
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angulación y el encuadre de la imagen, así como la expresión de inconformidad que se 

dibuja en el rostro del mendigo, sugieren que está siendo cuestionado por el policía, o, al 

menos, siente temor ante su poder. La higienización, como hemos señalado, ha sido una 

operatoria constante dentro de las prácticas del Estado cubano sobre el cuerpo social. 

Constantemente la policía “hace limpiezas”, los identifica, y junto a otras autoridades, los 

clasifica en enfermos, delincuentes, deambulantes, y los traslada a calabozos, hospitales 

psiquiátricos o centros de atención social. Estas actitudes pueden implicar un contrasentido, 

por un lado, enfatiza la preocupación del gobierno por ubicar en los espacios destinados a la 

atención/disciplinarización y, por otro, genera excesos y arbitrariedades contra estos 

sujetos. Por ejemplo, en una entrevista que aparece en el video Sucedió en La Habana 

(2001),
73

 de Henry Eric Hernández, un mendigo cuenta: 

Vino un tipo así, un poquito más alto pero trabado, fuertón verdad. Le dije: 

“venga acá” ¿quién eres tú para venirme a hacer eso? Me le dio una patada al 

vaso. El jefe de sector
74

 de aquí de Línea. Es oriental, un mulato muy fuerte, 

así, pero yo me le encaré. Dice: ¡No, no, es mejor que te vayas de aquí, que 

que se yo que se cuando!” Me agarró por el brazo y le dije “Cuidado, no te 

atrevas a mi a darme”. Si se atreve a darme, yo te aseguro a ti que me voy a 

salir…Tú verás. Entonces el tipo me dijo: “Vete de aquí antes de que yo te 

haga así…! ¡Y te meta esto por la cabeza…! Parece que estaba 

encabronado…( Hernández, 2001) 

Ese tipo de exabruptos están sustentados en la noción de “Estado Peligroso”, inscrita en el 

aparato jurídico legal. Esta ley es sumamente ambigua y ha sido (mal) interpretada de 

diversos modos por los funcionarios que deben garantizar el orden (Sierra, 2006). Según 

aparece en el Código penal: “el Estado Peligroso o Índice de Peligrosidad es la especial 

proclividad, dígase tendencia o inclinación, que posee o en que se halla una persona o 
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 https://www.youtube.com/watch?v=48iAS1AtUzQ  
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 Es la autoridad policial que se encarga de la prevención del delito en las comunidades.  

https://www.youtube.com/watch?v=48iAS1AtUzQ
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individuo para cometer delitos y esa especial situación lo demuestra su conducta o 

comportamiento, que contradicen de modo manifiesto las normas de la moral socialista” 

(Ley No. 62, art. 72, 1987). Entre las conductas reguladas por la ley se encuentran: la 

embriaguez habitual y la dipsomanía, la narcomanía y la conducta antisocial. Esta última 

abarca a las personas que violan el orden público y las reglas de convivencia, o infringen 

los derechos de los demás, mediante actos violentos o porque asumen vicios reprobables 

por la moral socialista. De este modo, poseen una conducta antisocial las personas que 

practican la prostitución; los que están aptos física y mentalmente para trabajar, y sin 

embargo no lo hacen y se sostienen a costa del trabajo de los demás; y los enajenados 

mentales que no tengan noción del alcance de sus acciones (Ley No. 62, art. 72, 1987).  

Sustentado en tales disposiciones legales, se hacen “recogidas” y limpiezas ―en 

especial ante la llegada de importantes mandatarios extranjeros o figuras de la Iglesia 

católica—, aun cuando estos sujetos no detenten los rasgos de una conducta frontalmente 

antisocial. En especial, si de manera general son adultos mayores, con carencias 

económicas considerables, sin respaldo familiar, y, en ocasiones, inhabilitados físicamente. 

Garaicoa con esta imagen nos enfrenta a una práctica que no es atípica en el entramado 

social con una intención de denuncia, según se puede leer a través de la composición.  

Otro tipo de mirada con respecto a la representación de estos sujetos marginados, la 

encontramos en la obra de Juan Carlos Alom. En una fotografía sin título (Fig.65), que 

integra una amplia serie fechada entre 1989 y 2016, aparece una mano sucia, descuidada, 

sosteniendo unas cuantas monedas. Se trata de una sinécdoque visual, en la que el todo 

sería la presencia explícita del mendigo. A partir del tropo, estrategia recurrente en la obra 

de Alom, se desata una reflexión en torno a la práctica estos sujetos. El fotógrafo, sitúa la 
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cámara en una posición cenital y este recurso compositivo hace más enfático el discurso. El 

gesto de extender la mano, y la mano misma, forman parte de la ritualidad de los mendigos, 

y esta expresión corporal se construye como un código representativo y reconocido por los 

transeúntes.  

Contradictoriamente, si contamos las monedas que aparecen en la mano, la suma 

podría equiparar o superar el salario mínimo diario de Cuba. Según los datos de la 

plataforma Nation Master,
75

 en un estudio del año 2014, el país ocupa el último lugar con 

respecto al salario promedio a nivel mundial. Se calcula que el salario medio diario es 

relativo a los 0.90 centavos dólar. Un estudio de la CEPAL afirma que, aunque se observa 

un incremento con respecto a años anteriores, para el 2016 “el salario mínimo quedó 

establecido en 225 pesos cubanos. El salario medio podría ser superior a los 687 pesos 

cubanos” (2016, p.2). De acuerdo con estas cifras, el salario mínimo mensual sería 9.375 

dólares y el medio de 28.625 dólares. Valga aclarar que estas estadísticas no aluden a los 

ingresos en divisas que reciben los trabajadores de empresas mixtas, del sector del turismo 

ni de los pequeños negocios privados, cuyas ganancias mensuales pueden llegar a superar 

de manera considerable las cifras presentadas, de modo que existe una polarización 

contrastante entre los salarios.  

Estas nociones podrían cuestionar la precariedad económica de los mendigos, si se 

conoce además, que la seguridad social es gratuita para todos y que existen instituciones 

estatales y religiosas que suplen algunas de sus necesidades, como la de alimentación y 

atención a su salud. La representación social del mendigo perpetúa también el estigma del 
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 Véase http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Average-monthly-disposable-

salary/After-tax.  

http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Average-monthly-disposable-salary/After-tax
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Average-monthly-disposable-salary/After-tax
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vago, que no se esfuerza ni moviliza para superar sus problemáticas, y que, por el contrario, 

espera la compasión ajena. No pocas veces se repite en el imaginario social que el mendigo, 

al finalizar el día puede llegar a juntar una suma de dinero similar o mayor al salario diario 

de un trabajador. Cierto o no, se trata de sujetos que viven en situaciones de marginalidad 

social, escogida por ellos o propiciada por condiciones familiares, laborales y, en definitiva, 

sociales. 

El joven fotógrafo Alain Cabrera (La Habana, 1980) propone otra visión sobre la 

mendicidad. Vidas paralelas (2016) (fig. 66-71) constituye una serie fotográfica, cuya 

estrategia constructiva y conceptual se centra en el paralelismo. La vida precaria de los 

mendigos y la “estática milagrosa”
76

 de algunas construcciones habaneras, devienen los dos 

fragmentos constitutivos de una realidad que se torna cáustica. A través de la técnica del 

foto-collage, Cabrera ubica ambos registros visuales, que fluyen de una manera orgánica. 

Existe en las fotos una diferencia cromática entre ambos fragmentos: los sujetos (la vida) en 

una zona de color, mientras que los deteriorados espacios arquitectónicos se muestran en 

blanco y negro. A pesar de estos contrastes, los registros no son dicotómicos, sino más bien 

realidades contiguas, alusivas a la precariedad y el inevitable pesimismo que genera tanto la 

imagen del mendigo como de la ciudad que se derrumba. 

La imagen que enfatiza Cabrera, al igual que los artistas anteriores, es la del 

estatismo, de la permanencia en un sitio. Los mendigos, aunque a veces practiquen la 

itinerancia, se apropian de ciertos espacios. Hacen su vida, o pasan largas temporadas, en 

los intersticios que la ciudad le permite: construcciones declaradas inhabitables, aceras, 

                                                           
76

 Esta frase se refiere a esas estructuras constructivas que se mantienen en pie pese a que los cálculos 

científicos no logren explicar por qué misteriosamente no están derrumbadas.   
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escaleras. Las escenas del sueño o del reposo reafirman la persistencia de los mendigos en 

estos lugares, como son igual de persistentes esas estructuras que, pese a todo pronóstico 

lógico, permanecen en pie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 62. Ernesto Ocaña/ Sin techo, 1945 
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Fig. 63. Raúl Cañibano/ Sin 

título, 1997. 
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Fig. 64. Eddy Garaicoa, S/T 

de la serie Habana, 2004 
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Fig. 65. Juan Carlos 

Alom/ Sin título, 1989-

2016 
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Fig. 66.  Alain Cabrera/ 

Vidas Paralelas, 2016. 

Fig. 67.  Alain Cabrera/ 

Vidas Paralelas, 2016. 
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Fig. 68.  Alain Cabrera/ 

Vidas Paralelas, 2016. 

Fig. 69.  Alain Cabrera/ 

Vidas Paralelas, 2016. 
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Fig. 71.  Alain Cabrera/ 

Vidas Paralelas, 2016. 

Fig. 70.  Alain Cabrera/ 

Vidas Paralelas, 2016. 
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Conclusiones 
 

A partir del estudio realizado, se pueden elaborar una serie de nociones 

concluyentes. Tal vez, una de las más concretas tiene que ver con que, a partir del Periodo 

Especial, se volvió más evidente la utopía democrática del proyecto socialista cubano. Se 

podría afirmar que este período representó simbólicamente el desmembramiento del 

Hombre Nuevo. Todas las identidades marginales ocultadas bajo la construcción 

homogénea de la nación, se fueron dibujando en el tejido social. Se hizo notable que no 

todos tenían el mismo acceso a los bienes y servicios, a las posibilidades de trabajo en 

sectores dolarizados, ni oportunidades reales de movilidad social.  

Esas zonas de conflicto que se hicieron cada vez más frontales con el paso de la 

década fueron centros de atención de los fotógrafos. Los artistas escrudiñan las tensiones 

que se desatan en las más diversas realidades culturales. Pero, como vimos, esa recurrencia 

a los comentarios críticos resulta también de las indagaciones y posicionamiento que 

inauguraron los representantes del Renacimiento cubano durante la década de los ochenta. 

La intención de los fotógrafos estudiados por aprehender una realidad amplia, compleja y 

en tránsito se conecta además con los reclamos visibles en todos los ámbitos de las artes 

plásticas cubanas a finales de siglo. Entre las aspiraciones de estos creadores se halla la 

necesidad de captar las interioridades y preocupaciones del sujeto cubano desde una mirada 

heterodoxa al ámbito social y, en especial, el interés por deconstruir la identidad 

homogénea de la nación. Por su parte, la estrategia artística trazada por los fotógrafos sitúa 

el cuerpo, propio o de sus modelos, como espacio del enunciación para interpelar al poder. 

El cuerpo fragmentado o íntegro se convierte en un sitio irreverente desde donde se exploró 

la individualidad y la realidad colectiva.  
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La aparición de la marginalidad como un amplio eje de discusión en el campo 

fotográfico no solo es resultado de la fragmentación de una sociedad en crisis. Los artistas 

llevaron esas complejas realidades al ámbito simbólico del arte porque tenían plena 

conciencia de que estos tópicos habían estado sujetos a un ocultamiento por el poder y por 

la también hegemónica e institucionalizada tradición representacional. Socavar los modelos 

iconográficos no se traduce solamente a un capricho estético. Torcer los cánones, trastocar 

los supuestos asentados en los imaginarios colectivos, invertir los esquemas de 

discriminación en la imagen se convierte en un posicionamiento político. En este sentido, la 

representación deviene acto de relectura, reescritura y desmontaje de los mecanismos 

discursivos del establishment. Se percibe una denuncia latente, una voluntad por interpelar 

a las estructuras y a las narrativas que han construido en el pasado que, aunque provenga de 

la voz autoral, es también un enunciado de las subjetividades laterales.  

Las fotografías de Juan Carlos Alom y René Peña revelan esa voluntad 

emancipatoria del sujeto afrodescendiente. El cuerpo negro se constituye como una zona 

que aun exhibe las marcas de la herida colonial. Ambos artistas reflexionan a propósito de 

los estigmas que recaen en ese sujeto subalterno racializado a partir de una operatoria que 

expone, frontal o metafóricamente la densidad de los estereotipos. Peña, además, se utiliza 

con recurrencia su propia corporalidad y construye un cuerpo que posee en sí múltiples 

identidades y cuyo atractivo es esa misma ambigüedad. Así los labios rojos o las medias de 

mallas coexisten con su musculatura masculina. El ejercicio desestabilizador de Peña 

adquiere un matiz cuestionador de la normatividad y subvierte la solemnidad fálica del 

cuerpo masculino. Esta operatoria se trasluce en un sugestivo acicate para reflexionar sobre 

secciones del contexto cubano, su machismo y su  voluntad excluyente. 
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La fuerza y la potencia simbólica con la que los fotógrafos seleccionados han 

representado la disidencia sexual, resienten esas estructuras monológicas y homofóbicas 

que se localizan  en la base de la sociedad. Las fotografías abordan las corporalidades 

disidentes y marginadas no únicamente por la temática o por los modos de representarla, 

sino por lo que la propia foto nos permite analizar: estigmas, prejuicios y relaciones de 

poder latentes en las prácticas socioculturales del contexto cubano.   

Adalberto Roque registra la metamorfosis cosmética de los travestis, retratando 

cómo acontece, antes de sus actuaciones en los shows, el traspaso de un género a otro. Sus 

fotografías testimonian la reaparición del transformismo, ahora semioficialmente, en la 

sociedad. Mas sus imágenes no intentan reportar simplemente lo que acontece en los 

improvisados camerinos. Las obras de Roque poseen un dato crítico, pues su objetivo se 

encaminaba a descubrir las dificultades que estos sujetos enfrentaban, en pleno Periodo 

Especial, para modelar su apariencia. 

Félix Antequera, Raúl Cañibano y Cristóbal Herrera se trasladan hacia el espacio 

doméstico del travesti. Desde divergentes visiones, Antequera, Cañibano y Herrera se valen 

de la carga semántica que posee la corporeidad del travesti y aprovechan el histrionismo de 

estos sujetos. Las imágenes, en relación directa con los modos de la fotografía del decenio, 

ponen en crisis los límites de lo puramente documental al manipular, con moderación, el 

objeto fotográfico y por la utilización de artificiosos enfoques. 

En concordancia con los signos visibles en el nuevo milenio de la apertura oficial 

hacia el tema de la tolerancia sexual, Alejandro González traslada su mirada hacia los 

espacios de sociabilidad homosexual. Las fotografías del artista revelan una postura más 
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distanciada del tema que se verifica por el registro estricto de la imagen, como se puede 

apreciar en los close-up. En los retratos de Mi cayito, González reproduce los estereotipos 

de estos sujetos asentados en el imaginario colectivo. Mas su intención es enfatizar  las 

conductas impropias que repetimos.  

Por su parte, Eduardo Hernández, llama la atención sobre los espacios heterotópicos 

que se entronizan como lugares de “tolerancia”, lo que también nos hace reflexionar sobre 

la condición lateral de los homosexuales y travestis en nuestra sociedad. Hernández cuenta 

la historia de un confinamiento y le otorga a estos sujetos un espacio si no histórico, sí 

cultural, al yuxtaponer su imagen junto a versos del antológico poema La isla en peso de 

Virgilio Piñera.  

La imagen del mendigo penetra al espacio fotográfico de los años noventa e integra 

esa coralidad de identidades laterales, marginadas, que los fotógrafos introducen en los 

discursos críticos. Diferentes miradas focalizan esos sujetos para abrir una reflexión que los 

trasciende. El lenguaje visual, sus prácticas de apropiación del espacio, su ritualidad, los 

objetos indentitarios, y la postura del poder se complementan con comentarios críticos 

mayores: las relaciones de poder en la práctica religiosa, la precariedad material, el estigma 

de los mendigos… tensiones y problemáticas que se alejan de la mirada compensatoria y 

edulcorante de la realidad.  

A través de diferentes lenguajes los fotógrafos, abordan una zona de las identidades 

marginales que no se correspondían con los temas más divulgados en nuestra sociedad. Las 

aproximaciones de estos creadores se enlazan con los modos de representación inaugurados 

por los fotógrafos documentales de los años noventa entre los que se encuentra: la densidad 
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a nivel de discurso solapada tras el cuidado diseño compositivo de la imagen y la 

implicación en el espacio del objeto fotográfico. 

En el estudio de los artistas seleccionados se ha podido identificar una serie de 

invariantes o constantes en el tratamiento del tema. En términos formales, los fotógrafos 

que se adscriben a la vertiente documental no se enfrentan desde una postura clásica al 

objeto fotografiado. El lenguaje renovador de estos creadores se evidencia en las 

reformulaciones de lo estrictamente documental, la colocación inusual del sujeto 

fotográfico y el uso de singulares códigos de representación como la metáfora visual. La 

factura personalísima de las fotografías se combina con un acentuado componente crítico. 

Adalberto Roque, Félix Antequera, Raúl Cañibano, Cristóbal Herrera y Alejandro González 

le confieren a sus fotografías una densidad conceptual que trasciende lo representado en la 

propia imagen.  

La postura subversiva hacia los modos de retratar el cuerpo en la fotografía anterior 

se manifiesta también en la obra de René Peña y Juan Carlos Alom, quienes con una 

operatoria performática o teatral utilizan al cuerpo como herramienta discursiva útil para 

poner en crisis las construcciones estigmatizadoras en torno al sujeto negro.   

Al proponer una mirada en clave crítica sobre las marginalidades, los fotógrafos han 

contribuido a liberar ciertas zonas del más profundo silenciamiento. Desde las sutilezas y 

las operaciones tropológicas hasta las proyecciones descarnadas y abiertas, estas imágenes 

enfrentan una realidad y construyen correlatos a los trillados discursos que se repiten a 

través de los medios de comunicación, en las escuelas y en las instituciones oficiales.  Las 

representaciones fotográficas de la marginal han fungido como una válvula de escape ante 
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tanto silenciamiento. Sin embargo, en los territorios simbólicos se puede gestar una 

subversión recurrente sin que exista un impacto real y concreto en el escenario político. 

Seguimos esperando los micrófonos abiertos para poder escuchar, sin temores,  las voces de 

una verdadera y comprometida sociedad civil.  
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