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catolico, que fue tomada intencionalmente con 105 bata interpuestos entre el objeto de cultoy el
fotografo, cuando 105 tamboreros ya estaban tocando afuera la rnusica de la oricha relacionada
con la devocion nacional.
En el caso de la imagen de la Virgen de Regia, el fotografo encuentra una forma muy conveniente
de valorizar el objeto de culto situandolo al centro de una cornposidon, de frente a la Bahia de
La Habana, antes de iniciarse la ceremonia de «dar el coco» en el Emboque. Se alude asi al hecho
de que la Virgen de Regia es la Patrona de la Bahia, 10 que se enlaza con la cualidadde Yemaya de
po seer el dominio del mar. Esta escena tiene otro punto de interes: un tamborero con uniforme
de las Milicias Revolucionarias que aparece a la derecha. Hay una relacion slncretlca entre el y la
Virgen, que se deriva de su papel de ejecutante de uno de 105 batao Mas su condicion de miliciano
da a la fotografia un gran contenido social, esta ha servido para realzar un mensaje de libertad religiosa e invita a pensar hoy en que el ejercicio de ese derecho no debe ser 10 que divida. Con razon
Salas ha elegido esta fotografia para la portada, ella es muy sirnbclica del culto regia no.
Otra fotografia simbolica viene a ser un «cuadro» que el fotografo compuso con una hija de Ochun y la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre detras de la cual iba la santera en el recorrido.
la cabeza de la mujer cubierta por un pafiuelo con un pavo real bordado, animal que pertenece ala
oricha mencionada, se superpone parcialmente a la imagen de la Patrona de Cuba. En esta representacion «sintetlca» esta dada una cita del sincretismo religioso que clasifica entre las mejores
de la serie del Cabildo, no obstante su significado puede ser ambiguo para personas sin cierto
conocimiento del sistema simbolico de 105 orichas: en este caso pueden quedarse sin extraer el
mensaje de la identidad oricha-santo catolico,
Repasando este legado artistico de Salas se pueden hallar excelentes fotografias particulares,
pero es necesario apreciartambien la cornunicacion con grupos de ellas acerca de rituales presentes en la salida de los Cabildos como, por ejemplo, 105 que se combinan en la ceremonia dedicada·
a Yemaya en el Emboque de Regia (invocacion a la Oricha, adivinacion realizada por la santera
principal con «el coco» y of rend as de frutas, dulces y miel en el-mar).
Hay que destacar, seguidamente, la rigurosa captacion de 105 roles religiosos enla adividad del Cabildo: las santeras responsables de los rituales, 105 tamboreros, 105 cantantes, 105 cargadores de 105
«Santos». Por cierto, las fotografias que muestran a estos adores en sus practicas rituales vinieron a

perpetuar el ultimo momento de integracion del grupo religioso que, a partir de 1949, habia continuado la tradicion cabildeana de Susana bajo la direccion de su sobrina Carmen Cantero, «Ia Negra».
Por ultimo queremos hacer un comentario sobre la atencion especial que el fotografo presta a la
expresion del rostro de 105 distintos adores del Cabildo y de 105 personajes que se relacionan con
este durante su recorrido, y al desplazamiento de 105 seguidores de los «Santos» por la calle, con
el fin de presentar 105 cambios en la mimica de la gente. Hemos conservado el recuerdo de la fotografia de una mujer con pamela de yarey como ejemplo del registrode rostros de la fiesta cabildeana. ella baila, y su rostro no es menos elocuente que su cuerpo, se puede .afirmar que se trata
de una tipica representante de 105 seguidores de este cabildo. Segun un testigo de la trayectoria
de 105 Cabildos: «La gente de Susana era la gente para 'aguajear'que cogio el tonache». Es decir,
el cabildo de esa santera era el que habia asumido una forma rumbosa en su marcha. En tanto,
respecto ala accion colectiva, sobresale una fotografia en la que por una calle avanza el Cabildo
y los cargadores se mueven de un lado a otro con la imagen de la Virgen de Regia significando
que el «Santo» se agita y participa en la ceremonia. La fotografia esta tomada cuando la imagen
se encuentrahacia la derecha, 10 que favorece la inmediata percepcion de la misma y brinda una
ilusion muy dinarnica del movimiento en el recorrido procesional.
EI trabajo fotografico de Salas puso fin a la documentacion visual de la Salida de 105 Cabildos de
Regia, pero con el mismo aumento extraordinariamente la posibilidad de memoria de ese evento
religioso y de la ultima salida del Cabildo de Susana en particular. Nuestra conclusion se debe a
que ningun fotografo habla actuado antes, que separnos.tratando de reflejar dinamlcarnente la
salida de unCabildo, de acuerdo con el concepto de la fotografia viva y con un repertorio fotografico de tanta amplitud.
. «EI ultimo Cabildo de vernaya», como titula el artista a su trabajo, constituye -ya es hora de reconocerlo- una aportacion singular a la historia de la fotografia en Cuba, no solo en el terreno del
registro etnografico sino tarnbien en el de la creacion visual.
Para calmar la curiosidad que seguramente les ha despertado la fotografia de la Virgen contemplando su bahia, vayanlos lecteresa buscarahoralas·paginasqtle
siguen-Aquel-tiempo delos dos
tradicionales Cabildos se fue, pero con el «ultimo Cabildo» de Roberto Salas el aspecto general de
esa fiesta es transportado a nosotros. No dudamos de que muchos de 105 que miren y luego intenten interpretar las fotografias recogidas en este trabajo, daran mas futuro alas mismas.
Luis Alberto Pedroso

ROBERTO5ALA5, LA PA510N PORLAfOTO'RAfIA COMO ARTE
Quizeis tengamos una resistencia invencible a creer en el pasado, en la Histaria,
coma no. sea en forma de mito. La Foioqrafia , par vez primera, hace cesar tal resistencia:
el pasado es desde entances tan sequro coma el presente (...) Es el advenimiento de la Fotoqrafia ,
y no, coma se ha dicho, el del cine, 10.que divide la historia del mundo.
Roland Barthes
EI presente ensayo fotografico de Roberto Salas, que sale la luz por vez primera, encuadra de manera
armoniosa con el pensamiento citado del gran estudioso de la fotografia, el trances Roland Barthes.
Diria que se aviene incluso con el devenir de la fotografla cubana y sus interrelaciones con la historia
de Cuba, sobre todo a partir de los sucesos poiitico-sociales que se precipitan a partir del rro, de enero de 1959. Historia y fotografla en turbulenta y fecunda relacion dialogica, que produjo excelentes
irnagenes, algunas de las cuales forman parte de la mas irtfluyente iconografia del siglo xx (y que
conste que no me estoy refiriendo exclusivamente al rostro del Che Guevara fotografiado por Korda,
una de las imagenes mas ernblernaticas de toda la historia de la fotografia, como se sabe).
Pero en la fotografia cubana se dieron durante la segunda mitad del pasado siglo yen los primeros
afios del presente, procesos de transforrnacion que se fueron independizando de la inmediatez
de la poiitica y la trascendieron. La religion, d cuerpo, la cultura, el sexo, 10 social marginal y la
fotografia per se, se fueron instalando en el quehacer de los artistas fotografos en una evolucion
compleja que mucho ha beneficiado alas artes visuales cubanas.
Si hubiese que sefialarun fotografo que dentro del arte cubano post 1959 ha representado mejor
el itinerario del arte fotografico, su mutacion profunda, y su variable riqueza tematica, ese es, sin
dudas, Roberto Salas.
Cuando uno revisa su desernpefio en la fotografia desde sus inicios bajo la tutela de su padre,
Osvaldo Salas, artista de mucho reconocimiento dentro y fuera del pais, va encontrandose con
las etapas del aprendiz de laboratorio de revelado, fotograto de ocasion y lambio, precoz cazador
de algunas imageries que rapidarnente se incluyeron en 10 mas emblernatico de la lIamada fotogratia de la epica revolucionaria, fotorreportero acompafiante de Fidel Castro, gestor de intensos
ensayos y reportajes fotograficos, corresponsal de guerra en Viet-Nam durante casi un lustra y,
finalmente, artista del desnudo y retratista. Un expediente realmente plena de pasion por la fotografia en todas sus posibilidades. Su vision cosmopolita y su caracter emprendedor 10 han lIevado
a una experimentacion constante, a una conducta inconforme con 105 resultados de su trabajo, a
una busqueda permanente de nuevas horizontes para su iconografia.
Es un reincidente en la aventura del aprendizaje, en esa mania casi infantil de mirar y volver a
mirar las cosas con sorpresa, y en el leve jugueteo que se advierte tras la aparente adustez de
algunas imageries.

Recuerdo muy bien cuando emprendio su radical viraje de 1994, 10 acompafie en el entusiasmo,
Ie regale palabras para vestir la desnudez de sus modelos, compartimos la expectacion ante el
efecto de 105 publicos y la critica. Valia la pena. Habia ganado una batalla esencial en la vida y
en el arte: la de la ruptura que gana espacios y anuencias, la del merecedor de respeto por ser el
quebrador de inmovilismos propios.
EIensayo que da pie a este trabajo es un ejercicio visual de profunda connotacion scciologica. Lo religioso cubano, fruto de hibridaciones y mestizajes de fe y culturas, queda expuesto ante el «lector».
Si hubiese que describir con palabras el evento se requeriria de mucho esfuerzo investigativo. Lafotografia nos concede el privilegio de la sintesis del sirnbolo ala vez que el placer de recrear ese misterio50 tiempo detenido-pasado-transmutado.
Vemos «aquello» pero con las retinas del artista, desde sus
angulos y subjetividades, «aquello» es real porque fue realla' sensibilidad y el talento de Salas, porque
10 via para nosotros y porque ahora nosotros Ie of rendam os nuestra curiosidad a la imagen.
No voy a narrar el suceso -otros 10 haran- 5010 dire que fue la ultima ceremonia publica, durante
decadas, de la Virgen de Regia, Patrona de la Bahia de La Habana, sostenida por sus fieles. Despues
vino una larga y penosa pausa en la que la voluntad de 105 creyentes se subordino a los avatares
de la politica. Pero esa ultima oportunidad, la registrada por el lente de Salas, habla mucho del
contexto, y habla mucho de la historia, la nuestra.
EI artista devela aqui que no siempre fue un cofrade de la celebrada «epica revolucionaria», al
rnenos no a tiempo completo. Nos dice que tenia las pupilas dispuestas para testimoniar otros
angulos de 105 turbulentos primeros afios de la Revolution
Cubana, en este caso el de la religion,
la fe, la transculturacion. Aqui asistimos a una precoz mirada sociologica. Tengaseen cuenta que
el artista era muy joven entonces.
La obra fotografica de Salas tiene un segundo momento de madurez cuando bajo la guia segura de
su «segundo padre» en el arte dellente, Raul Corrales, y desde las paginas del periodico Revoluci6n y
la revista Cuba, fue creando durante los 60 y 70 un estilo propio. Son afios en que un pufiado de excelentes fotogratos. el propio Corrales, su padre Osvaldo Salas, Korda, Liborio Noval y Ernesto Fernandez,
conformaron un equipo decronistas de la revolucion que dejaron su peculiar registro desdeel arte,
Desde su primera exposicion personal de 1963 hasta la fecha Roberto Salas ha realizado mas de 70
muestras personales dentro y fuera del pais; fotos suyas pertenecen a las mas exclusivas y prestigiosas colecciones fotograficas, privadas e institucionales, del mundo. Esa labor incansable dentro
del universo de las imagenes Ie ha proporcionado mas de ochenta premios y menciones, asi como
condecoraciones de diferentes parses.
Creo que es una excelente idea publicar este ensayo fotografico acompafiado de textos iluminadores. Una nueva faceta del artista se pone al descubierto. La obra de Roberto Salas, el joven
fotografo que se resiste a no serlo, continua.
Rafael Acosta de Arriba
La Habana, marzo de 2008

Serfa imposible recordar 105 motivos que me lIevaron a Regia en septiembre de 1961. Los afios y la
vida me darfan las pruebas mucho mas tarde, pero en aquel entonces no habia razones evidentes.
Pienso que la busqueda consciente de temas nuevos para rni, ya que solo Ilevaba menos de dos
a,nos vivien do en Cuba, y que posteriormente descubri que eran temas tarnbien desconocidos
para la inmensa mayoria de 105 cubanos, a no seraquellos que, de una forma u otra, ya andaban

Regia,su virgen y su dia, era aun intocable la tradicion, y se cumpiia con la diosa del mar como durante decadas. Un pueblo entero en ceremonia y manifestacion religiosa, era un buen tema fotografico.
Un impulso subconsciente, que solo tendrfa explicaciones logicas rnuchos afios despues, nos llevo
a Regia. ~Curiosidad 0 deber? En esos tiempos aun no tenia respuesta ala pregunta. Eso vendria
con las realidades vividas posteriormente.

entre 105 caminos de 105 orishas y 105 cultos africanos sin mostrar sus creencias publicarnente,
creencias que por aquel entonces cada dia se escondian mas tras las puertas de 105 hogares cubanos y se iban moviendo de la puerta de entrada hasta el ultimo rincon de la casa.
Eran tiempos en que 105 trajes blancos de Obbatala, y 105 vestidos de cuadritos azules de Yernaya
se iban cambiando por 105 verde olivos y 105 trajes de milicia, y 105 collares de santos habia que
guardarlos en bolsitas escondidas en carteras y pantalones. Era la moda de entonces: 105 botoncitos con la cara de Lenin y el materialismo. Los cubanos nunca dejaron sus creencias, solo sus
formas de practicarlas. Vavendrfan otros tiempos, pero por el momento habia que ser ateo.

EI entonces ateo con la carnara en mano arnanecio en aquel pequefio pueblo frente a la Bahia de
La Habana ... Lo dernas es historia y recuerdos.
Por carnara y manos desde entonces. Sin embargo, esta muestra siernpte estabaalli, esperando el
momento de su visita publica. No se perdio, como tantas cosasooree] tiernpo. MUy lejos de saber
que estaba frente a la ultima salida de Yernaya a sus queridas callesreglanas.
Muchos elementos entraron en juego para eliminar de un golpeesta.tradicton, Los afiosy el tiempo irian borrando 10$ retumbes de los batas de las calles y rincones-deRegla para no volver jarnas
a ser como antes, como aquellos tiempos del 61, el ultimo cabildo devemaya.
Roberto Salas
2008
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