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Ocho cabezas 
trocadas con ocho 
matas de pelo

Venía un tornado.
No recuerdo mucho.

Yo estaba como en un campo de maíz.
Había un perro persiguiendo a un pájaro.

De pronto viene un viento.
El cielo se puso negro y yo me viré.

Había mar y allá en el mar
vi el tornado que venía.

E. S. R.

Se me ha ido de la cabeza cuándo fue la primera vez que comí 
pulpo en mi vida, pero no la razón por la que quería comerlo. Yo quería 
comerme una cabeza. Yo veía al pulpo como una enorme cabeza y me 
quería comer eso a ver. Necesitaba sentir que masticaba una cabeza, 
que la trituraba con mis propios molares y que la engullía así, salada, 
medio dura, medio viva. Fue a finales de 2013, estoy segura, porque 
recuerdo un ambiente de cine en la ciudad, recuerdo que yo no tenía 
dinero para pagar semejante cabeza y que alguien que no fui yo pagó 
lo que me comí. Recuerdo a mi cabeza hecha agua o salsa de cabeza, 
pensando en lo que podría costar una cabeza humana. Recuerdo 
estados mentales, instantáneas cerebrales.

“Mi cabeza compone sola”, eso me soltó en la cara Evelyn Sosa 
un día mientras hablábamos —creo— sobre escenas, situaciones o 
retratos, los cuales, para ella, no merecen demasiada importancia 
hasta que tiene la cámara delante; es decir, hasta que el objeto más 
importante del mundo se coloca entre ella y lo que sea que retratará. 
Cuando eso sucede todo cambia, lo retratado sube como la espuma 
adquiriendo connotaciones que podrían ser, incluso, mal entendidas.

Pensé en una cabeza amorfa, de plastilina, desfigurándose en 
la oscuridad. Pensé en las cabezas ovaladas, triangulares casi, de 
Modigliani, con esas mandíbulas finitas como puede ser, tal vez, 
la mandíbula de Evelyn Sosa (autorretrato). Pensé en las cabezas 
trocadas y en la muerte. Una muerte a oscuras, junto a los canales 
sin tendido eléctrico de cualquier suburbio de Venecia, París o Nueva 
York. Ya he hablado de eso otras veces. Hay una atracción fatal en 
cada fotografía de Evelyn Sosa. Un efecto de adrenalina en el hecho 
de mirarlas. El tono de la embriaguez mezclado con luces negras o 
violetas que son siempre citadinas.

“En mis fotos no hay concepto”, eso me soltó en la cara Evelyn 
Sosa otro día, refiriéndose a nada en particular; lo soltó de pronto, 
como cuando un pez pica el anzuelo pero, no siendo el pez esperado, 
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se suelta al agua con indiferencia. Las cabezas se ríen en el blanco y 
negro de las fotografías. Si no se han reído pronto se reirán. Si no se 
ríen es que ya se rieron. Se les nota en las cabezas. La felicidad, por 
supuesto, dura poco. ¿Hay un concepto de la alegría en la fotografía 
cubana? ¿De haberlo, sería un concepto descarado?

En órgano no-saturado, más bien vacío e ingenuo, palabras 
me vienen a la mente: “falta de emoción> yo lo digo sin decirlo> las 
matas de pelo no sienten nada> la cuchilla esa no corta> falta de 
interés> tú tienes eso> hacia muchas cosas> lo voy a explicar mejor> 
lo voy a decir> no es tu foto> es el objeto> pero el objeto lo eliges 
tú> son preguntas hacia las fotos> y las respuestas no importan> lo 
que importa es lo que uno se cuestiona cuando las ve> eso es lo que 
yo quiero decir> pero a veces no me explico> yo en general quisiera 
decir: cabeza> porque para mí hay una cabeza> que anula cualquier 
frivolidad> ¿entiendes?”

Pensé inevitablemente, de nuevo, en lo trocado, lo malvado, 
lo sexuado, lo deseado, lo festivo, lo feliz, ¿lo griego?, ¿lo clásico? A 
fin de cuentas, no hay nada más risueño que lo clásico y viceversa, 
aunque tampoco hay nada más melancólico. Pensé en las cabezas de 
las fotografías de Evelyn Sosa. Cada cabeza supera a la anterior por 
ser simplemente cabeza. A la cabeza no se le ven las ideas pero sí la 
oreja, el huequito vacío del arete y el interior de una oreja desenfocada 
que no oye, tiene problema, es sorda como una tapia: ¿dijiste algo? 
Un retrato sin cabeza es como una oración bimembre con el sujeto 
omitido. La cabeza está omitida pero existe.

Pensé en mi propia cabeza que no interesa aquí. Cabeza anulada, 
control remoto. Pensé en la cabeza sin género de Evelyn Sosa: ¿cómo 
capta lo intacto, lo inamovible, en cada uno de sus propios rostros? 
Para hacer sus autorretratos, Evelyn Sosa da clic en un control remoto 
que va de su mano a la cámara, actuando como emisario. La cabeza 
bipolar que se retrata conviértese en cabeza retratada y resulta cabeza 
desmedida en cuanto a belleza, composición, tamaño, forma, ojo, boca, 
oreja, pelo, idea. ¿Entonces, cuál es la idea? Una cabeza dentro de un 
refrigerador, en un país donde los refrigeradores están vacíos, y por eso 
cabeza joven, intacta, fría, podría ser la idea. Una cabeza filtrada.

En entrevista a Evelyn Sosa (Hypermedia Magazine, septiembre, 
2020) la investigadora y curadora de fotografía Grethel Morell afirmó:

 
Su obra inicial, que va perfilando ciertos modos de la fotografía 
life con sentido ontológico, deriva en documento introspectivo de 
rostros y vidas de cercana convivencia. Tal vez sin proponérselo, 
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su trabajo sostiene una postura de avanzada en la fotografía 
artística contemporánea. Desde el empalme con los discursos 
tradicionales de los géneros fotográficos, específicamente el retrato 
—zona donde ha encontrado un apreciable nivel estético y un 
estilo que la diferencia en el contexto—, esta creadora ofrece una 
visión intimista del género.

Yo esperaba que Evelyn Sosa me dijera “Marcel Proust” cuando 
le hice la siguiente pregunta: “¿En la pared de quién te gustaría ver 
un autorretrato tuyo?” Sin embargo, su respuesta me hizo pensar en 
cabeza distraída, cabeza deshidratada. “Nunca he pensado en eso”, 
respondió la autora de Havana Intimate, el álbum de fotos que publicó 
Uncommon Beauty Gallery hace ya un año, como si mi pregunta 
fuera ensimismada, torpe. No leo ni observo nada que sepa que va a 
gustarme sin ensimismamiento y torpeza. Y sí, los autorretratos de 
Evelyn Sosa combinan con los siete tomos de En busca del tiempo 
perdido; continuamente me los imagino en las paredes de las casas 
de los personajes, si no en las paredes de la casa del mismísimo 
Proust. La serie infinita de autorretratos de Evelyn Sosa debería, en mi 
opinión, llamarse así.

La fotógrafa crea un tiempo ilusorio, reloj perpetuo dentro de la 
imagen. Los autorretratos y los bustos, sus matas de pelo, para no 
volver a decir cabezas, transcurren en coordenadas de tiempo que no 
pertenecen a esta dimensión. Estoy recordando esas imágenes y no veo 
absolutamente nada, persona cegada. “El amor es ciego”. Me pregunto 
si su personalidad múltiple en esos autorretratos es la representación 
de una realidad también múltiple, amoral, asexual, y lo contrario. “Es 
más personal”, eso me soltó en mi cara como un jarro de agua fría, 
como para que mi cara dejara de ser cabeza. 

A ella le interesa lo personal. A ella le interesa lo íntimo. A ella le 
interesa lo afectivo. Sin embargo, el plano en que cada uno de estos 
elementos se tocan se percibe tan cercano como lejano. Entonces 
le interesa, como mismo me interesa a mí, el distanciamiento, la 
frialdad, la casi incomunicación. Lo retratado le pertenece, pero 
ella es indiferente a eso pasados algunos instantes. Lo retratado es 
abandonado. El instante magnífico del disparo proviene, de nuevo, 
de su cabeza. Cabeza de repetición.

Volviendo a los retratos, la cabeza femenina no es cualquier 
cabeza. Lo femenino en sus fotos deja de ser genérico para ser, 
absolutamente, una marca, un estilo. Evelyn Sosa es la-fotógrafa-
cubana-que-retrata-mujeres y todo lo que desee definirse como tal. 
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También retrata lo restante, pero su interés, su sello, es ese rostro 
magnetizado, exótico por naturaleza, incluso frágil, de la feminidad. 
A cada uno ‒retratos de mujeres contemporáneas, en su mayoría de 
atractivo e interés público‒ lo dota de un poder y de una fortaleza 
nuevas: lo iconiza. 

Por otro lado, Evelyn Sosa es una artista que sueña. Casi todos 
los días y todas las noches sueña, aunque no se acuerde. Sueña cosas 
de otro mundo y cosas de ningún mundo, si acaso de un mundo-
noche que solo conoce ella. Lo menciono porque a veces, mirando 
ensimismada cualquiera de sus fotos, tengo la certeza de que veo un 
sueño. Estoy parada frente a un sueño, no frente a una imagen sacada 
de la realidad. 

Uno de sus últimos autorretratos se llama Perfect Lovers. La 
referencia a la pieza del artista cubano Félix González-Torres es directa 
y exquisita. En mi opinión, haber decidido nombrar el autorretrato 
así representa una declaración textual dentro de su poética como 
artista. Esa referencia, no otra, la representa. El autorretrato consiste 
en la cabeza de Evelyn Sosa con un par de relojes detrás. Ambos 
relojes, como al principio de la instalación de González-Torres, marcan 
las doce en punto del día o de la noche. La cabeza femenina de la 
fotógrafa, delante, no manifiesta sentimiento alguno, lo cual no es 
necesario, pero idea alguna sí.

La pintora cubana Saskia Berger, una de las artistas que más 
me ha impresionado últimamente, comentó en uno de los últimos 
autorretratos de la fotógrafa: “El misticismo habita en cada imagen 
tuya, es algo que captas y dominas”. Cuando vi el comentario pensé: 
“Me quitaste las palabras de la boca”. En general, casi todo tiene que 
ver con frente, ojos, boca, nariz, oreja. Casi todo tiene que ver con 
cabeza, cuerpo, idea.

Me gustaría mucho poder hacerle preguntas a Evelyn Sosa, de 
ese tipo de preguntas en las cuales ella no ha pensado. Preguntas que 
servirían de título a esta presentación, si no hubiera preguntado desde 
el principio lo que pregunté. Preguntas íntimas, preguntas personales, 
preguntas como fotos: “¿Cómo ordena el refrigerador Evelyn Sosa? 
¿Cómo ordena el armario? (¿Tiene armario?) ¿Qué papel usa para 
imprimir sus fotos? ¿A qué sabe el Moab Paper que le gusta a Evelyn 
Sosa para imprimir sus fotos? ¿A qué sabe un diafragma? ¿Qué tiene 
que ver Juniper Baryta en todo esto?” Para mi sorpresa, Evelyn Sosa 
responde: “Juniper significa ʻsiemprevivaʼ” (y más tarde rectifica: “No, 
ʻevergreenʼ”).

Miami, 30 de octubre de 2020
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