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Después de décadas de inmovilidad política, Cuba vuelve a concentrar 
la mirada internacional. Los que un día fueron jóvenes líderes  
carismáticos que guiaran a la nación hacia cambios progresistas, 
persisten hoy en día en el poder después de una prolongada crisis 
económica. De acuerdo a los informes de organizaciones de derechos 
humanos, desde el comienzo del Castrismo miles de opositores 
fueron encarcelados y una gran parte de la población cubana se exilo 
por razones políticas o económicas.
La lucha, la expresión cubana más común para definir un estado 
permanente de estar, devino a partir del colapso económico de los 
años noventa. Acuñada por el pueblo para definir su combate por 
la supervivencia, la expresión, normalizada durante la crisis, es aún 
utilizada hoy en día. Haciéndose eco de ese espíritu de lucha, el 
último trabajo de Carl De Keyzer Cuba, la lucha presenta el fruto de 
su observación de los cambios que afectan a la isla en la actualidad. 
Los libros de Carl De Keyzer abarcan temáticas tan variadas como la 
religión (God Inc., 1992), la colonización (Congo (Belge) y Congo Belge 
en images, 2009), el medio ambiente (Moments Before the Flood, 

2012), el sistema carcelario (Zona, 2003) y el cambio politico (Homo 
Sovieticus, 1989, y East of Eden, 1996). Pero fundamentalmente, el 
foco central de sus proyectos reside en la observación de los sistemas 
inventados por el ser humano. Fascinado por los mecanismos internos 
de control y sus efectos sobre la sociedad, su obra evita la crítica 
obvia para concentrarse en la sutileza del humor, lo sorprendente y 
la vulnerabilidad que emergen de la vida cotidiana. De esa manera, 
consigue presentar los efectos del cambio descifrando su impacto a 
través de innumerables momentos poéticos e íntimos que desafían 
el escepticismo. A diferencia de la mayoría de los fotógrafos que 
ejercen de reporteros, sus fotografías no son documentales, ya que 
su emprendimiento no es de corte realista.

En el inicio de su persistente exploración del derrumbe del socialismo, 
el fotógrafo se concentró en Armenia, Uzbekistán, Rusia y Lituania, 
hasta cubrir finalmente las quince Republicas Soviéticas, siempre 
planeando conceptualmente el trabajo con antelación, ya que bien 
sabe que la oportunidad de capturar un instante es siempre fugaz. El 
uso del flash y de una baja velocidad de obturación para intensificar 
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el contraste e iluminar elementos claves de la imagen devienen su 
marca estética. Como en las películas neorrealistas italianas, la 
realidad se manifiesta a la vez cruda y poética. Ahora, Carl De Keyzer 
se embarca nuevamente en un viaje fotográfico para ocuparse de lo 
que parece ser el final del socialismo. Llega a Cuba en enero de 2015, 
después de que el presidente Obama hiciera el muy mediático anuncio 
del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. En 
su discurso histórico, Obama proclamó el final de las sanciones que 
pesan sobre el pueblo cubano, reconociendo públicamente, en un 
memorable gesto político, como el embargo no sirve los intereses 
de ambos países, e imponiendo al mismo tiempo una condición: 
“Hacemos una llamada a Cuba para que se libere el potencial de once 
millones de cubanos acabando con innecesarias restricciones en las 
actividades políticas, sociales y económicas.”  La jugada fue clara: 
ambos lados de una batalla sostenida durante cincuenta y seis años, 
deben trabajar activamente en su acercamiento, con la presunta 
condición de acabar con el sistema socialista vigente en la isla. 
En Cuba, la lucha, las escenas de gente afligida por la escasez 
material en el marco de casas deterioradas parecen inevitables. 
Nuestros ojos están acostumbrados al repertorio visual mediático 
de Cuba, caracterizadas por la decadencia material de la ciudad, 
y las imágenes nostálgicas de antiguos coches americanos 
deslizándose por el Malecón. Incluso cuando el fotógrafo intenta 
evitar conscientemente los clichés, no lo puede conseguir del todo 
en una nación que si bien intenta sacudir esos viejos estereotipos, 
está notablemente dispuesta a usarlos para fomentar su industria Precios 12.000 €
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turística. En contraste con dicha iconografía, algunas tomas de 
Carl De Keyzer parecen melancólicas muestras de una felicidad 
artificial, como en aquella escena a la vez kitsch y desesperada 
de un casamiento, que recuerda las pesadillas en tecnicolor de 
Martin Parr retratando el suburbio británico. Menos saturados y 
eternamente familiares, las efigies del Che Guevara que decoran una 
vieja sucursal de banco, o insertadas en las páginas de un atlas de 
Cuba ofrecen un comentario sarcástico sobre el adoctrinamiento.  
En términos generales, mirando estas imágenes podemos sentirnos 
intrusos en los espacios privados y sociales que sin embargo los 
cubanos aceptan compartir con nosotros, curiosos visitantes 
extranjeros. Este sentimiento proviene tal vez en parte de la 
ambivalencia entre un presente de cambios internos y la enorme y 
proverbial  curiosidad del mundo hacia la particularidad de Cuba. En 
Cuba, la lucha las preguntas permanecen abiertas como heridas o 
flores frescas, dado que el tema central de la serie es el cambio y, 
por lo tanto, no únicamente doloroso sino también insondable. Dicha 
indeterminación se manifiesta en retratos oblicuos de personas, 
con sus cuerpos conectados a edificios en ruinas, inmersos en 
llamativos campos de colores primarios u ocupados en sus rutinas.  
Gabriela Salgado
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