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FotogrAFíA y estéticA 
a cargo de Rufino del Valle

FotogrAFíA 

y estéticA

palabRaS… ¿Son palabRaS? 
por: Abel sierra madero

Una palabra no dice nada 
y al mismo tiempo lo esconde todo,
igual que el viento que esconde el agua… 

                                   cArlos vArelA.

Venceremos, nada ni nadie nos detendrá, apuntan 
los diarios de ayer, de hoy y de todos los días.  
con esos titulares han crecido varias generaciones 
de cubanos desde que triunfara la joven 
revolución en 1959. “Resistencia, fuerza, coraje, 
dignidad, valor, intransigencia revolucionaria, el 
futuro está garantizado, contundente victoria, 
sacrificio, tomaremos medidas”, entre muchos 
otros, han sido tópicos recurrentes en los que 
se ha articulado el proyecto nacional, al tiempo 
que funcionan como mecanismos de interpelación 
al sujeto social. términos ubicuos y recurrentes 
anclados en el discurso ideológico a través de 
complejos procesos naturalizadores y dispositivos 
de control, cristalizados en el tiempo, y en los 
que se conjugan además de los destinos de la 
nación, la individualidad, la vida cotidiana y las 
identidades sociales. 

sobre ese palimpsesto de palabras mediáticas/perió-
dicas, sedimentadas a golpe de tinta en el imaginario 
colectivo y en el discurso histórico, ha querido dete-
nerse esta vez eduardo Hernández santos  (la Habana 
1966). Con sus Palabras, Hernández hace una decons-
trucción -un profundo desmontaje  ideológico a través 
del arte- de todo el entramado discursivo agazapado 
en los medios de comunicación  y nos hace reflexio-
nar y desconfiar, desde una descarnada frontalidad 
estética, acerca de nuestra construcción como sujetos 
sociales. el ojo entrenado del artista nos sitúa frente 
al espejo de nuestros propios destinos, sueños, uto-
pías y frente al espejo de la nación misma. 

esta serie de imágenes desde el gesto irreveren-
te, desde la apropiación tipográfica y el collage 
como soporte, nos lleva allí, donde lo contingente 
y coyuntural se tornan cotidianos, donde el tiempo 
no transcurre y la isla  se detiene en una dimensión 
intangible y dolorosa. el fotógrafo nos muestra el/
nuestro cuerpo atormentado por titulares/palabras 
que funcionan como molde o claustro hegemónico 
ante la transgresión o la desobediencia. 
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FotogrAFíA y estéticA  « palabRaS… ¿Son palabRaS?

FotogrAFíA 

y estéticA

Las piezas son de total incontinencia, el artista no 
se autocensura, no le teme a nada más que a sus 
propios espejismos. eduardo no coquetea con la 
ambigüedad, las Palabras quedan al desnudo, a la 
intemperie. Asimismo, nos muestra cómo el corpus 
nacional se inscribe y argumenta discursivamen-
te en el sujeto, en el cuerpo sexuado, y cómo la 
sobresaturación del discurso se hace frágil en el 
cuerpo. Esa dialéctica entre cuerpo y discurso, esa 
relación constitutiva en que el cuerpo consiente y 
al mismo tiempo se resiste a ser dominado, queda 
bien argumentada en la muestra. 

Palabras es un inventario, imágenes/textos que 
interrogan descarnadamente al discurso y lo vuelven 
contra sí mismo. el montaje/desmontaje se antoja a 
la vista cada vez más incómodo e intimista. la serie 
instaura, más que el diálogo, una lectura otra desde 
los bordes, y nos obliga al pensamiento descarnado 
y a la introspección, al suspiro, al llanto, al grito. 

El lector podrá ver a un artista en plena madurez, 
al descubierto, y ojalá no quede como yo -una vez 
que haya visto la muestra- sin pronunciar siquiera 
una palabra.  

fotos: eduardo Hernández 

izquierda: “El ciervo herido”

centro: “Mi cuerpo es mi pais”

derecha: “La masa cárnica”
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