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EDiTORiAl
Cuba es un país que proyecta una imagen al exterior muy potente. Aunque nunca se haya vi-
sitado el país, la mayoría de la gente tiene una idea clara de cómo es la isla, con sus carteles 
con los ídolos de la revolución, sus coches antiguos, sus habitantes sonrientes y sus playas 
cristalinas. Sin embargo, a muchos nos gustaría ver imágenes de Cuba que nos muestren 
como es más allá de eso; nos gustaría saber cómo ha afectado esa imagen de puertas aden-
tro, qué ha significado para sus habitantes la propaganda constante en las calles, cómo ha 
afectado la ausencia de publicidad y de otras imágenes y audiovisuales y en qué medida ha 
impactado la influencia del extranjero.

El tema de la cultura visual cubana es un tema tremendamente complejo y extenso, inabor-
dable para una pequeña revista como la nuestra, pero hemos querido dar algunas pinceladas 
de lo que ha significado el poder de la imagen en Cuba: la suya propia, las que sus habitan-
tes han consumido durante los años de aislamiento, y las que consumen ahora. Propaganda 
y ausencia de publicidad han marcado la estética de un país que se encuentra ahora en un 
proceso de cambio profundo.

Francis Sánchez nos habla en su artículo de la prohibición de audiovisuales más allá de 
los producidos por la Revolución, y de cómo las nuevas tecnologías han permitido que los 
cubanos y cubanas vean cine independiente; William Retureta comenta las consecuencias 
de una adolescencia marcada por la propaganda y la ausencia de publicidad, y Yanela Du-
rán y Taylor Torres, nueva generación de fotógrafos cubanos, nos cuentan su experiencia 
aprendiendo fotoperiodismo en Praga. Tal vez las imágenes que vienen de Cuba empiecen 
a cambiar pronto, y a mostrar otras realidades también cubanas.

El podEr dE las imágEnEs

Agnes Koleman
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lAS iMágENES 
DESAuTORizADAS

Francis Sánchez

Cómo se intentó borrar la 
realidad social de la historia 

visual de Cuba

M
i maestría en Cultura Lati-
noamericana casi se va a pi-
que el día que el profesor de 
Cine Cubano, evaluando una 
exposición oral de sus alum-
nos acerca de la cronología 

de la filmografía nacional, me repren-
dió por atreverme a mencionar títulos de 
obras que no habían sido producidas por 
el ICAIC (Instituto Cubano del Arte e In-
dustria Cinematográficos) en las décadas 
de 1990 y 2000, sino realizadas de mane-
ra independiente. Según este académico, 
bastaba que una obra audiovisual no hu-
biera nacido con la paternidad reconocida 
de la Industria estatal, para que careciese 
de calidad, legitimidad, y se quedase fuera 
de la historia visual del país. Era un tema 
que me apasionaba demasiado como para 
mantenerme en silencio. En este punto, yo 
me sentía precisamente muy identificado 
con la libertad expresiva que habíamos 
conquistado los cubanos desde finales del 
siglo XX, a partir de la llegada de nuevas 
tecnologías que nos permitieron empe-
zar a elegir, además de qué ver, y cómo y 
cuándo verlo, también incluso qué filmar. 

Primero habían sido las caseteras de vi-
deo. Recuerdo que, en el pueblo de Ce-
ballos, en los años 80, mi amigo Ger-
mán tenía un halo de hombre maldito y 
misterioso, porque lo rodeaba el secreto 
de poseer una reproductora de casetes 
comprada a un marinero: rechazó ofertas 
equivalentes al precio de varios caballos 
de pura sangre. Sin duda era el suyo todo 
un desafío, se suponía que nunca comete-

ría el delito de convocar a un público es-
pectador bajo su techo. Luego llearon las 
cámaras de filmación y las computadoras. 
El gobierno socialista, la “dictadura del 
proletariado”, en Cuba, siempre ha hecho 
todo lo posible por acaparar, contener y 
controlar aquellas tecnologías que modi-
fican el consumo de las imágenes sociales 
y empoderan a los individuos. Lo sé bien. 
La creación del ICAIC se convirtió en una 
de las primeras leyes aprobadas por el go-
bierno revolucionario, y la expropiación 
de los cines fue la primera de una cadena 
de estatizaciones que se propusieron eli-
minar la propiedad privada. A mi padre le 
arrebataron el pequeño cine de Ceballos 
cuando aún no lo había acabado de pagar 
a plazos. También el gobierno quiso aca-
parar la memoria histórica, y el director 
del monopolio del ICAIC, el cineasta Al-
fredo Guevara —el mismo que aquel día 
quiso empujar a mi padre a filmar un com-
probante de venta, sin que tuviera éxito: 
“Yo no se lo vendo, ustedes me lo roban” 
obtuvo por respuesta— se dedicaría a re-
petir siempre el dislate de que el cine en 
Cuba había nacido con la revolución, es 
decir, en un supuesto “año cero” de la cul-
tura cubana. Mentira que serviría de coar-
tada para la censura, la destrucción y el 
deterioro de mucho celuloide.  

Pero, la discusión con mi profesor —en-
tonces, adentrados en el siglo XXI— no 
giró en torno a la existencia de filmes 
como La Virgen de la Caridad (1930) y 
realizadores como Ramón Peón. Ya en 
nuestro programa de estudio se incluían 
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pruebas de que sí hubo creación cinema-
tográfica en Cuba, y con valores artísticos, 
antes de 1959. No, las imágenes que se 
querían negar ahora no provenían del le-
jano pasado, sino del mismísimo presente. 
El profesor me retó a que le pusiera ejem-
plos con calidad, y mencioné la película 
Video de familia (dirigida por Humberto 
Padrón en 2001, que consiste en una car-
ta-casete de una familia a un exiliado) y el 
documental De buzos, leones y tanqueros 
(dirigido por Daniel Vera, 2005). Con una 
oleada de creación digital, alternativa, in-
dependiente, por primera vez la realidad 
social y cotidiana de Cuba emergía tenta-
tivamente a las pantallas, tal cual se vive, 
cruda, porque por primera vez la libre rea-
lización audiovisual se había convertido 
en una posibilidad real dentro de Cuba. 
Así la democratización tecnológica de la 
era digital había terminado sobrepasando 
ampliamente a la maquinaria ideológica 
del sistema totalitario.

Los demás alumnos se sintieron también 
aludidos cuando la discusión se desvió ha-
cia los contenidos de aquellos dos filmes, 
pues el profesor tuvo la osadía de negar 
que en Cuba existieran realmente “buzos, 
leones y tanqueros” — personas que viven 
de registrar en la basura—, a lo que mis 
condiscípulos reaccionaron dándole más 
noticias tristes: enfermos psiquiátricos sin 
hogar, mendigos, niños limosneros, etc. 
Pero quizás lo que más le molestó fue la 
parte en que apunté las similitudes con el 
documental Tire dié (1960) de Fernando 
Birri. En la obra del argentino unos niños 

viven de correr junto a las vías de un tren 
pidiendo moneditas a encopetados viaje-
ros. Y, como máxima autoridad docente 
dentro del aula, él no supo reaccionar de 
otra forma que alegando que, en nuestro 
país, la realidad era muy distinta, los pro-
pios padres seguramente enviaban esos 
niños a limosnear, porque —según él— se 
trataba de vagos. No se lo expliqué, pero 
me di cuenta que la suya era una reacción 
idéntica a la de aquellos viajeros adine-
rados cuando Birri los entrevistó, decían 
exactamente lo mismo. La misma hipo-
cresía. Orejeras para no ver a personas de 
carne y hueso, con problemas reales. 

Me quedó claro, por eso, que la peor in-
mundicia sacada a flote por Daniel Vera 
no fue la vida de los seres excluidos en ba-
rrios de La Habana, sino la insensibilidad 
oficial ante el dolor humano. Interrogado 
sobre posibles soluciones, un funcionario 
describe ante la cámara un paquete de me-
didas policiales: a una familia les habían 
decomisado su carretón y su yegua, y a 
muchos otros ya les habían puesto multas. 
Lamentablemente, esto no sería un ejem-

plo aislado de burocracia. Dos o tres años 
después el periódico Granma, órgano 
oficial del Partido Comunista, informaba 
de una redada contra los “buzos” de La 
Habana en pro de la mejor imagen de la 
ciudad y reportaba cifras de detenidos y 
llevados tras las rejas. En medio de la ba-
sura, allí estaba una utopía social brillan-
do por su ausencia.

Si las artes plásticas fueron el arte de 
vanguardia en Cuba en los años 80, con 
expresiones como el arte-calle, o el per-
formance, que disputaron tímidamente la 
plaza pública; y si en los 90 la literatura 
cubana —fundamentalmente la narra-
tiva— se puso de moda por atreverse a 
contar las historias “sucias”, nada de esto 
puede compararse con el impacto que el 
audiovisual alcanzaría luego dentro de 
la sociedad, en cuanto a la representati-
vidad social, la comunicación inmediata, 
la agudeza expositiva y la densidad artís-
tica. Si resulta fácil prohibir una puesta 
en escena de una obra, cerrar una sala y 
desintegrar un grupo teatral, difícilmente 
puede evitarse la circulación virtual de un 
audiovisual de mano en mano. Entre los 
medios oficiales sordos y mudos, por un 
lado, y las tradicionales manifestaciones 
artísticas con una tímida vocación con-
testataria o compensatoria de la prensa, 
por otro lado, surgió un canal de comu-
nicación masivo y espontáneo, imposible 
de censurar, a través de memorias flash: 
todo el mundo lleva y trae videos, y todo 
el mundo puede producirlos, o al menos 
reproducirlos. 

Así iban a llegar audiovisuales como 
Buscándote Habana (dirigido por Alina 
Rodríguez Abreu, 2006), donde encontré 
al fin los rostros, las chozas y el llanto de 
la marginación que sufren los emigrados 
orientales en la capital del país; A dónde 
vamos (dirigido por Ariagna Fajardo Nu-
viola, 2009), retrato de la impotencia de 
los campesinos, en este caso en la Sierra 
Maestra, mientras sufren absurdas impo-
siciones y ven sus cosechas podrirse; Gu-
sano (obra de Ailer González, 2014), so-
bre los actos de repudio en la revolución, 
a partir de la documentación detallada de 
uno de estos abusos, visto desde una fami-
lia acorralada, entre muchos otros videos 
que me han conmovido por diferentes ra-
zones. 

Mi libertad como creador artístico se ha 
fundado en la angustia constante de en-
contrar los nuevos medios de expresión 
y las imágenes desautorizadas que me 
permitan sentirme cada vez más lejos de 
esa muerte tonta que significa la cultura 
oficial. En el mundo libre del audiovisual 
cubano he encontrado —yo, escritor en 
movimiento: porque las palabras en li-
teratura tienden a quedarse congeladas, 
impresas— el desvelo necesario para 
mantenerme despierto, alerta, haciéndo-
me cómplice de relatos que me descubren 
zonas lastimadas, a veces amputadas, de 
mi propia realidad.

por primera vez la 
realidad cotidiana de 
Cuba emergía en las 

pantallas.
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Poema visual de Francis Sánchez

William Retureta

Sobre la propaganda y la 
publicidad

por Agnes Koleman

William decidió irse de Cuba recién cumplidos los 20 años, dejando atrás 
su trabajo como bajista para el irreverente grupo de música punk “Porno 
para Ricardo”. Ahora, con la perspectiva de haber vivido 2 años en Praga, 
reflexiona sobre las imágenes que marcaron su adolescencia en Cuba,  y el 

sentido del consumismo en un país donde no existe la publicidad. 
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En un lugar donde escaseaban las fotos, 
revistas y discos, le bastó con una imagen 
para decidir hacerse punk, y confiesa que 
mudarse a un país capitalista no le ha con-
vertido en una persona más consumista.

A veces con una imagen es suficiente...

Sí. Cuando era adolescente, yo estaba 
en contra de algo y no sabía de qué. Mi 
madre estaba vinculada con el mundo del 
arte, y mi padre era un apasionado del 
heavy metal, por lo que quizás, dentro de 
la escasez, tenía más acceso a imágenes 
y discos que el resto de los chicos de mi 
edad. Un día vi una foto de The Clash  y 
me quedé impactado, me dije: yo quiero 
tener este aspecto. A partir de ese momen-
to empecé a consumir toda la música punk 
que podía, que llegaba principalmente de 
España.

sin embargo, no sería tan fácil encon-
trar fotos de grupos punk, o la ropa 
para vestirse como ellos.

Desde luego. Había muy pocas revistas, 
encontrar unas botas Martins era casi im-
posible, y tener una camiseta de los Ra-
mones un absoluto privilegio. Y para en-
contrar un concierto de un grupo grabado 
en vídeo hacía falta Dios y ayuda. Eso sin 
contar la persecución a la gente que iba 
vestida así, aunque cuando yo empecé ya 
estaba un poco más tolerado. Aun así, hay 
muy pocos punks en Cuba.

¿allí la estética es tan uniforme como 
parece? Casi todo el mundo parece ves-
tirse igual.

La estética típica cubana, la que se vende 
al exterior, de coches antiguos y mulatas 
con ropa apretada, el gobierno se la ha 
vendido también a los propios cubanos. 
Es una imagen que funciona bien, lo re-
conozco, pero a mí me parece grosera y 
sexista.

pero ha tenido que recibir alguna in-
fluencia de fuera...

Lo único que ha causado un verdadero 
impacto en la estética cubana es el fútbol. 
Cuando saltó a la fama Cristiano Ronaldo, 
todos los cubanos copiaron su peinado, yo 
nunca había visto nada igual.

La gente coge la estética de lo que llega, 
y lo que llega es lo que el gobierno quie-
re que llegue: les da a los jóvenes fútbol 
y fiesta, y eso es lo que cogen. Además, 
como sólo tienen eso, lo absorben.

sin embargo, parece evidente que la au-
sencia de publicidad hace que la gente 
desee menos cosas, que tenga menos ne-
cesidades materiales…

El deseo consumista te devora igual; el 
afán de consumo lleva comiéndose a 
Cuba desde hace ya muchos años.

el deseo de consumir y encima viendo ese 
consumo criminalizado como la meta a al-
canzar y la solución a nuestros problemas. 
Como si las cosas materiales pudieran sal-
varnos.

Te echaron del instituto por tachar una 
foto del Ché... parece que la propagan-
da te agobiaba más que los anuncios.

Entonces sí. La propaganda política ago-
bia, asquea, y desespera: estaba loco por 
ver un anuncio. Ahora, sin embargo, me 
asquean los anuncios. En el fondo, parece 
que ambos causan el mismo efecto.

Yo crecí en Vedado, un barrio de gente 
acomodada, donde los niños iban al cole-
gio con zapatillas, y se reían de mí porque 
llevaba las típicas botas colegiales, unas 
que daba el gobierno, muy feas, casi orto-
pédicas. Yo lo único que quería era tener 
unas zapatillas.

En un contexto como el de Cuba, es in-
evitable el deseo consumista; cuando ves 
que llegan tus primos de España con unas 
Nike,  deseas unas Nike con una fuerza 
desmesurada. La imágenes incitan al con-
sumo, de acuerdo, pero no hace falta que 
estén distribuidas por toda la ciudad para 
que causen efecto. A veces, su escasez es 
más potente que su abundancia. Aunque  
la información y los productos entren en 
dosis muy pequeñas, el deseo de tenerlos 
se extiende con mucha fuerza.

así que vivir en una sociedad capitalis-
ta no te ha vuelto más consumista...

En absoluto. La publicidad desmesura-
da de Europa no ha aumentado mi ansia 
consumista. Al contrario. Parece que tanta 
oferta, tanto estímulo visual confunde, y 
te vuelves más moderado. He vivido en el 
comunismo y ahora vivo en el capitalis-
mo salvaje; he conocido las dos cosas, y 
curiosamente vivir el capitalismo me ha 
hecho entender mejor la sociedad y darle 
menos importancia a lo material.

En Cuba vivimos cegados igualmente por 
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La fotografía siempre fue vista por mí como 
un hobby, pero uno muy querido, de esos que 
con el tiempo sabes que se pueden convertir 
en pasión. Luego que el tiempo pasara y de 
que me graduara de Licenciado en Comuni-
cación Social, la fotografía, más que pasión, 
pasó a ser una herramienta de trabajo y así 
me ha hecho compañía durante mi vida como 
profesional y como activista. 

La oportunidad de estudiar el fotoperiodismo 
en Praga ha sido única y hermosa y sobre todo 
me ha demostrado que la gran foto no existe 
si no encierra sentimientos y expresión; uno 
puede tener mucha técnica pero si no logras 
capturar con el lente el alma de lo que quieres 
transmitir toda la técnica es en vano y eso lo 
aprendí de la mano de un gran profesor, ad-
mirado por muchos por su labor en los tiem-

Taylor Emilio Torres Escalona

ESCuElA DE 
FOTOPERiODiSMO 

CuBANO EN PRAgA

Capturar con la lente el alma de un 
país en transformación

pos de transición en Praga, el fotógrafo Pavel 
Hroch. 

Hoy en día en Cuba se hace necesaria la pre-
sencia del foto-reportero, no solo ese que 
busca la inmediatez de un suceso, sino el 
que a través de la fotografía propone un aná-
lisis profundo de la realidad que lo circunda 
y he ahí donde se ve la importancia de esta 
preparación. 

Mi país se encuentra en una etapa de constan-
te transformación y de la misma manera en la 
que en un futuro se pueda tener una idea de 
lo que hoy en día está pasando mediante la 

lectura de los artículos que hoy se escriben, 
creo que a través de la imagen esta realidad 
también se pueda contar. 

Mi anhelo entonces es poder, mediante la fo-
tografía, reflejar la realidad que me circunda 
despertando emociones en las personas, y que 
estas se encuentren dentro de mi trabajo.

Mercado vietnamita de SAPA, a las afueras de Praga. Un vendedor come en la tienda en la que trabaja.
Foto de Taylor Emilio Torres Escalona
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De La Habana detenida en 1959 a Praga, 
que es el futuro para los cubanos, es como 
si viajáramos en la máquina del tiempo entre 
dos ciudades dañadas por el mismo sistema 
político. 

Acostumbrada a las ruinas de una ciudad 
como La Habana, donde no existen políticas 
de conservación patrimonial, Praga es el sen-
tido opuesto de lo que me rodea a diario, y es-
tudiar fotoperiodismo aquí ha sido difícil. He 
tenido que robarle instantáneas al tiempo en 
una ciudad en constante movimiento, donde 
cada aspecto de su arquitectura y movimiento 

social y turístico me llevaba a enfocar el lente 
en sus detalles, y me di cuenta de lo importan-
te que es la concentración, mi mayor enemiga 
en una ciudad llena de estímulos y colores.

El taller introdujo dentro de mi trabajo imáge-
nes nuevas de historias que esperan ser conta-
das con la cámara. Me mostró que el segundo 
fotográfico donde se capta la imagen, no es 
de nadie y podemos adueñarnos de él, hasta 
que nos lo impidan. Esa lógica va teniendo 
sus resultados en Cuba, donde a pesar de las 
prohibiciones, ya me siento libre para adue-
ñarme de esos momentos de nadie.

ESCuElA DE 
FOTOPERiODiSMO 

CuBANO EN PRAgA

Yanela Durán Noa

Momentos de nadie

Mercado vietnamita de SAPA, a las afueras de Praga. Un hombre hace pato a la brasa en una caseta junto al res-
taurante para el que trabaja. Foto de Yanela Durán Noa
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