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Intro

Pedro Coll visita por primera vez La Habana en 1994.

anuncian el restablecimiento de relaciones entre ambos

Por aquel entonces Cuba se hallaba sumergida en una

países. Se daba por hecho que el proceso no iba a

profunda crisis económica como consecuencia de la

ser un camino de rosas, pero para todos fue una gran

desintegración de la Unión Soviética. Su visión personal

noticia. La inesperada llegada de Mr. Trump abrió de

de aquella Habana sufriente quedó plasmada en un

nuevo la caja de los truenos.

ensayo en blanco y negro que publicó Editorial Lunwerg
bajo el título ‘EL TIEMPO DETENIDO. LA HABANA’.

En ‘LA HABANA. TIEMPO DE DESCUENTO’ Pedro
Coll retrata una realidad: el adelgazamiento de las

Veinte años más tarde, en 2015, Pedro iba a ser

esencias revolucionarias y la llegada inexorable de un

testigo de otro momento crucial: Obama y Castro, Raúl,

consumismo ya no demonizado por nadie.

2015

La Ha ba na . Ti em p o d e d e sc ue n t o | w w w . p e d r o c o ll. c o m

1995

Períodos
especiales

La imágenes en color publicadas

conexión entre dos momentos históricos cruciales: el

en el libro fueron realizadas entre

bautizado por Fidel Castro cómo “período especial”,

diciembre de 2014 y agosto de

años de aislamiento y de extremas carencias después

2015.

del colápso de la Unión Soviética, y el de hoy, otro
“período especial”, aunque muy diferente, en el que

Las imágenes en blanco y negro, procedentes del libro

el cubano de a pie, ya suficientemente informado,

‘EL TIEMPO DETENIDO. LA HABANA’, 1995, se han

combina carencias básicas con superfluos lujos, viviendo

recuperado con la intención de establecer una línea de

una mutación social de resultados imprevisibles.
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El tiempo detenido. La Habana.
Pedro Coll
Lunwerg Editores
Barcelona, 1995
120 páginas

La Habana es un espacio único, surreal, una burbuja dentro del mundo en que
La Habana
surreal

vivimos. Conserva sensaciones que nosotros perdimos hace tiempo, adolece
de vicios incómodos, difíciles de entender. La Habana no es fácil, como dicen
ellos, te exaspera casi tanto como la amas, y te falta cuando estás lejos.
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1995

La calidad de los originales permite grandes

un proyecto editorial. Hay seleccionadas unas 80

ampliaciones, con posibilidad de diferentes tipos

La Habana. Esta efeméride, junto al momento especialmente complicado que está

imágenes para poder ser exhibidas en espacios privados

de soporte: aluminio Dibond, Forex, metacrilato…

atravesando Cuba, confieren aún más actualidad e interés al trabajo desarrollado.

o públicos, con montajes polivalentes dependiendo de

Un embalaje compacto y seguro facilita traslados sin

las dimensiones de los espacios.

complicaciones.
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La Habana
cumple
500 años

LA HABANA. TIEMPO DE DESCUENTO no es sólo
En noviembre de 2019 se celebran los 500 años de la fundación de la Ciudad de

Colaboran

Dos directores de cine, el cubano Miguel Coyula y el

seguridad en sí mismos, pero no se puede evitar pensar

mallorquin Agustí Villaronga prologan el trabajo; el

si realmente pueden decidir, o si saben a dónde van.

arquitecto Mario Coyula lo cierra aportando un epílogo

Uno se pregunta si todo cambió para que todo siguiera

brillante y definitivo sobre la historia de La Habana: “La

igual”.

toma de la gran ciudad blanca”.
Miguel Coyula dice en su prólogo: “Contrastando con el

fotográfico utilizado: “Sus fotos panorámicas, llenas de

estatismo más desolado del libro de 1995, los cubanos

vida y movimiento, parecen a veces hechas con una

de TIEMPO DE DESCUENTO surcan los encuadres

cámara oculta, sin que nadie tenga la sensación de ser

llenos de color y movimiento, si se quiere con más

observado”.
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Y Agustí Villaronga hace referencia directa al lenguaje

A partir de ahí, en TIEMPO DE DESCUENTO, igual

por las gentes y su modo de vida, la vocación por lo

y el respeto al fotografiado, ‘procurando no ser visto’,

proyecto dos obras indiscutibles de

que ocurrió en EL TIEMPO DETENIDO (1995), intenta

verídico, la desconfianza científica’. Para ello utiliza un

como decía Robert Frank. Porque el mito al que apunta

la fotografía: ‘New York’, de William

atrapar y fijar un momento histórico. Según palabras de

leguaje dinámico y coral, extremadamente envolvente,

este tipo de fotógrafo introvertido y observador es el

Klein (1956) y ‘The Americans’, de

Basilio Baltasar, ‘pretende ser el documentalista ideal de

buscando la proximidad extrema, casi el contacto físico.

del hombre invisible: verlo todo, registrarlo todo sin que

Robert Frank (1958).

la antropología: la curiosidad infinita, el gran respeto

Y curiosamente lo hace trabajando desde la discreción

nadie se moleste.
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