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Héctor Méndez Caratini es considerado uno de los 
maestros de la fotografía contemporánea en Puerto 
Rico, sanjuanero de profundas raíces con una vasta 

obra motivada por la relación entre memoria e identidad en 
su isla. Las tradiciones adquieren una dimensión esencial pa-
ra este artista, entendidas desde las coordenadas histórico-
temporales y su impacto en las configuraciones iden-
titarias –individuales y colectivas–, mediante procesos de 
pervivencia o desdibujamientos, confluencias y confronta-
ciones, mestizajes e imbricaciones culturales. En su obra se 
articula pasado y presente desde discursos fotográficos reno-
vados, experimentales y críticos, que contribuyen a la trans-
formación de la práctica local y al salto cualitativo entre 
fotografía documental y conciencia estética de este tipo de 
manifestación en Puerto Rico.1

La mirada fotográfi ca de Méndez Caratini se forjó al 
calor de los intensos debates y dinámicas de los años setenta, 
donde confl uyeron las infl uencias estadounidenses de Adam 
Smith y Jack Delano, o la efervescencia de la Casa Aboy,2 

1 Este proceso se experimenta a partir de la década del ochenta del pa-
sado siglo XX.

2 Propiedad familiar de Ramón Aboy convertida en centro de trabajo 
de los fotógrafos boricuas en su momento. La convergencia de dife-
rentes generaciones y visiones sobre la fotografía, el estímulo perma-
nente de la creación y las acciones de difusión convirtieron a la Casa 
Aboy en un centro cultural de gran reconocimiento en Puerto Rico. 
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donde fraguaron intensas e imprescindibles experiencias para la historia de la foto-
grafía contemporánea en la isla. La convergencia de visiones documentales, testi-
moniales y con sentido de denuncia crítica con propuestas renovadoras del 
tratamiento de las imágenes devino un paradigma fundamental para ejemplifi car 
las profundas transformaciones conceptuales, estéticas y sociales que operaban en 
el arte boricua. La fotografía se insertaba en el conjunto de manifestaciones que re-
vitalizaban las trayectorias artísticas de la isla desde caminos endógenos y de mar-
cado compromiso cultural. La actualización de discursos y lenguajes formales, la 
sintonía temporal con reformulaciones teóricas y transformaciones en las corrien-
tes internacionales sobre fotografía, la convergencia de visiones documentales atri-
buidas a los fotógrafos de prensa con otras motivaciones más libres contribuyeron a 
transformar el panorama cultural para el desarrollo de la fotografía artística a partir 
de los años setenta. 

A lo largo del siglo XX predominó en Puerto Rico, como en otras islas del Caribe 
hispano, una fotografía con perfi l documental y de denuncia social. La prensa devi-
no el espacio de difusión por excelencia para todo el desarrollo de la técnica vincula-
da a los géneros periodísticos. El reportaje fotográfi co alcanzó un protagonismo 
esencial en su vocación de testimonio, registro y denuncia de los desmanes de go-
biernos dictatoriales, las injerencias políticas o las revoluciones populares, obreras y 
estudiantiles que caracterizaron el panorama insular durante décadas. En la región 
aparecieron tempranamente asociaciones que aglutinaron a una comunidad hete-
rogénea de fotógrafos –profesionales o no–, motivados por diversos enfoques como 
el publicitario, la fotografía de estudio o las imágenes de sociedad. La Asociación de 
Fotógrafos de Puerto Rico (1929) y el Club Fotográfi co de Cuba (1939) desempeñaron 
un papel relevante en el fomento de la técnica al ofrecer cobertura institucional y 
alternativas de formación, exposición y circulación de la producción fotográfi ca de 
sus miembros, a la vez que animaron propuestas consideradas «artísticas».

Desde el campo del arte se verifi caron préstamos de interés para comprender 
los caminos de la fotografía en Puerto Rico. La revitalización de la gráfi ca por la gene-
ración de los cincuenta tuvo aparejada la incorporación de la técnica de la serigrafía 
y sus amplias posibilidades de reproducción, a la vez que devino una ventana de le-
gitimación para la fotografía al resignifi car las funciones atribuidas hasta el mo-
mento. La fotoserigrafía propició los diálogos artísticos y el acercamiento de la 
imagen fotográfi ca –fundamentalmente con un perfi l fotoperiodístico– a las prácti-
cas entendidas como artísticas en la época –testimoniales, documentales y publici-
tarias–, con lo cual se incorporó la noción de artisticidad. 

Los primeros indicios de este uso radican en los testimonios de Félix Bonilla 
Norat, quien desde fecha muy temprana conoció el procedimiento mientras 

Como parte de los espacios de difusión se fundó la galería PL900, primera de su tipo en la isla, 
dedicada íntegramente a exhibir la producción fotográfi ca boricua. 
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trabajaba en un laboratorio de perfumes de Schiaparelli, Bergdorf, Goodman y otros. 
Según declara el propio artista: «Tenía montado desde 1939 un taller usador [sic] de 
todas las técnicas serigráfi cas incluyendo las fotográfi cas y para imprimir sobre 
cualquier material, incluyendo grabar sobre vidrio con serigrafía» (Bonilla Norat, 
1974: s. p.). Con posterioridad, para los años cincuenta se identifi can otros ejemplos 
puntuales en la obra de Rafael Tufi ño, como expresión de los desplazamientos esté-
ticos y las ganancias técnicas alcanzadas por la gráfi ca boricua del periodo. 

Un punto de contacto imprescindible entre fotografía y gráfi ca en Puerto Rico 
lo constituye el Taller Alacrán. Este proyecto colectivo, concebido como taller comu-
nitario, fue impulsado por el artista Antonio Martorell en el año 1968 y se ubicó en la 
calle Cerra número 64, en el entonces inmueble familiar que había servido de car-
pintería a su abuelo materno. El taller nació como una respuesta a la despreocupa-
ción ofi cial por el estado de los barrios marginales y la desocupación juvenil, que 
paulatinamente se convertía en una lacra social y abono para la delincuencia. Según 
sus postulados: «La labor del Taller […] es despertar inquietudes más saludables, ca-
nalizar la agresividad de estos jóvenes en vías más productivas y darle una expre-
sión positiva a la problemática sico-social del individuo» (Taller Alacrán, 1968: 2).

El escenario cultural de los años sesenta revelaba las fuertes tensiones sociales 
de la isla. La indeterminación del estatus político continuó desde nomenclaturas ofi -
ciales como la de Estado Libre Asociado; las divisiones internas en defensa de postu-
ras políticas diversas, la fuerte represión a las expresiones independentistas y la 
crisis social al interior de los barrios potenciaron un escenario urgido de acciones de 
movilización y transformación, papel asumido por el arte puertorriqueño. En este 
contexto, la interacción entre instituciones culturales, proyectos artístico-comunita-
rios y personalidades articuló la relación de esfuerzos en pro de la difusión de la fo-
tografía y sus diversas prácticas en Puerto Rico.

Por tanto, con el Taller Alacrán se propone que los jóvenes «estén en algo» 
(Taller Alacrán, 1968: 4) como parte de las acciones para ofrecer alternativas, intere-
ses, expectativas culturales y, sobre todo, ofi cios. Desde su génesis este deviene un 
proyecto comunitario y pedagógico, catalizador de las potencialidades de cambio 
del arte y la cultura. El taller se organizó mediante departamentos dedicados a la 
enseñanza de Dibujo y Pintura, Artes Gráfi cas, Diseño, Escultura y Decoración Escul-
tórica, Serigrafía, Fotografía y Cinematografía, cada materia regulada por sus res-
pectivos programas docentes. El interés por los procedimientos técnicos, las 
habilidades del revelado y los encuadres, además del registro de la práctica cotidia-
na y del trabajo comunitario, constituían algunos de los resultados más relevantes 
del proyecto. 

El Departamento de Fotografía fue conducido por José Pucho Charrón, artista 
del lente con amplia trayectoria en el fotoperiodismo. Según el programa defi nido 
por el taller, se enseñaba la historia y el desarrollo de la fotografía en Puerto Rico, los 
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elementos compositivos y las técnicas del revelado fotográfi co, así como las aplica-
ciones al universo del cartel, el libro u otras publicaciones (Taller Alacrán, 1968: 20).

Los caminos diferenciados de la fotografía durante la primera mitad del siglo 
XX  en  Puerto Rico  convivieron al interior de la Casa Aboy. Según la opinión de Pucho  
Charrón, a los fotógrafos los aglutinó el liderazgo de Ramón Aboy –Moncho– y el in-
terés por fomentar la fotografía sin privilegiar tendencias ni visiones (Rodríguez, 
2015). El programa de trabajo implicó talleres de formación, reuniones de creación, 
exposiciones y un centro de documentación sobre fotografía. Una de las primeras expo-
siciones realizadas en la Casa Aboy se tituló El arte sano y su ambiente (1975), la cual 
defi nió conceptos claves del quehacer intelectual de la Casa al observar la realidad 
puertorriqueña como un tamiz de inquietudes y convergencias entre pasado y pre-
sente, tradiciones y nuevas prácticas culturales. En este proyecto a cuatro ojos y ma-
nos se implicaron dos fi rmas fundamentales de la historia de la fotografía boricua: 
Ramón Aboy y Héctor Méndez Caratini.

Las fuertes tensiones en torno a la naturaleza cambiante y compleja de la 
identidad boricua y su esencial diálogo con la tradición, convirtieron este tema en 
eje conceptual y temático de la intelectualidad del momento, que insistía en una 
comprensión actualizada del mismo. Caratini aborda la tradición desde una visión 
poliédrica en la serie Álbum de la puertorriqueñidad, donde se exhibían a modo de 
recuerdos fotográfi cos de un pasado –no tan lejano– un conjunto de elementos do-
mésticos, de trabajo rural, personajes trabajadores, fotografías familiares, entre 
otros muchos motivos que apelan a experiencias languidecidas o en proceso de ex-
tinción. La memoria individual y colectiva como pueblo se aborda en otras series 
fotográfi cas como Religiosidad popular, Petroglifos y Recuerdos de PR, mientras las 
posturas críticas en torno a la sociedad y la política locales se perciben con mayor 
nitidez en las muestras Ser no ser (1998) –a propósito del centenario del Tratado de 
París en el que Cuba y Puerto Rico fueron botines de guerra traspasados de España a 
Estados Unidos– y Vieques, crónicas del calvario (2000), relacionada con el impacto 
medioambiental y de salud provocado por la base militar estadounidense y el cam-
po de bombas establecido en la pequeña isla.

En este conjunto de inquietudes creativas la presencia social y cultural del su-
jeto negro en Puerto Rico deviene una preocupación latente en las indaga-
ciones culturológicas del fotógrafo. La dimensión humana de la arquitectura en rui-
nas activó las dudas acerca de quiénes habían construido, poblado e impulsado los
sistemas plantadores en las haciendas cafetaleras y cañeras que, para los años se-
tenta, mostraban los resultados de un patrimonio y un paisaje desarticulado, como 
desmontaje simbólico del sistema predominante durante siglos en la isla y su cultu-
ra. Las reubicaciones de amplios conjuntos poblaciones rurales hacia asentamientos 
urbanos y las consabidas formas de exclusión y violencia resultantes conllevaron al 
progresivo desvanecimiento de la fi gura del jíbaro, al despoblamiento de numerosas 
colinas apoderadas antiguamente por las pequeñas plantaciones y la aparición de 
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entornos desolados y fantasmagóricos que quedaban como únicos restos de un pa-
sado insepulto. 

El universo negro en Puerto Rico históricamente estuvo desligado de los dis-
cursos identitarios, a modo de ausencia étnica y cultural. El jíbaro, como expresión 
de afi rmación identitaria del boricua, fue construido simbólicamente con los atribu-
tos del anciano portador de sabiduría, blanco y pobre, con las huellas del trabajo en 
su rostro y manos, profundamente devoto y católico, habitante de un espacio rural 
y asociado directamente con una tradición hispana; todo lo cual se sintetiza desde 
1905 en la obra «El pan nuestro», de Ramón Frade. La generación de los cincuenta, 
transgresora y renovadora de las artes plásticas locales, revisa puntualmente el re-
ferente negro a través de la labor de Rafael Tufi ño o Lorenzo Homar. Cabe destacar a 
este último, quien con mayor claridad antropológica diseñó el logo del naciente Ins-
tituto de Cultura Puertorriqueña, por encomienda de Ricardo Alegría, con una es-
tructura circular y humanista donde se insertan tres individuos que simbolizan las 
matrices culturales boricuas defi nidas desde la herencia aborigen o autóctona, blan-
ca o europea, y negra o africana. 

En esta tradición de silencios y voces críticas emerge la serie fotográfi ca Ha-
ciendas cafetaleras en Puerto Rico (1987-1990), por encomienda de la Ofi cina de Pre-
servación Histórica y el Programa de Asistencia Básica para las Artes, adscrito al 
Instituto de Cultura Puertorriqueña, que se propone documentar las ruinas de los ya 
mencionados esplendores pretéritos, ahora interpretados como expresión de atraso. 
Las relaciones intrínsecas entre hombre y entorno, plantación y esclavitud, proyecto 
colonial y proyecto «moderno»– hoy entendido colectivamente como neocolonial– 
fueron reveladas a través del lente de Caratini con la sagacidad del documento y la 
multiplicidad interpretativa de los signos. En palabras del propio artista: 

Curiosamente, mientras documentaba estas históricas ruinas, continuamen-
te me hacía la misma pregunta: «¿quiénes eran los que laboraban la tierra?». 
La respuesta a mi inquietante interrogación se contestó sola. Eran los esclavos 
negros traídos del África para la siembra, corte y manejo de la caña. De esta 
forma fue que me llegó la inspiración y comenzó mi pasión por el tema de las 
religiones africanas en el Nuevo Mundo. (Méndez Caratini, 2007) 

Otras series fotográfi cas como Centrales azucareras de Puerto Rico (1990-1991) o Loí-
za: herencia negra (1974-1997) se inscriben en las preocupaciones sociológicas de re-
visión del pasado negro. Los lugares de la memoria histórica y cotidiana en el Caribe, 
es decir, la confl uencia de tiempos tan necesarios para comprender los signifi cados 
y conexiones entre pasado y presente, devienen motivaciones principales para la 
mirada crítica de Caratini, quien resuelve sus preguntas fi losófi cas mediante la com-
posición de ensayos fotográfi cos. El entorno y las personas constituyen las marcas 
esenciales de estas obras, en las cuales se testimonian, a la vez que se exploran, las 
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formas de existencia de valores tangibles e intangibles como los espacios y sus habi-
tantes. Loíza… documenta de manera creativa la singularidad de un pueblo costero 
caracterizado por su población de herencia africana, como una muestra viva y feha-
ciente del legado negro en la cultura puertorriqueña. Las imágenes revelan el traba-
jo cotidiano en la pesca o el carbón, los atuendos o disfraces a modo de mascaradas, 
los negocios y prácticas artesanales, la religiosidad popular que relaciona sin friccio-
nes el santoral católico con otras formas de religiosidad popular, así como personali-
dades destacadas del universo de la cultura boricua. 

Otra dimensión de la memoria en la obra fotográfi ca de Caratini se identifi ca 
con las tradiciones de lucha a través de sus héroes vivos y actuantes, motivación 
esencial para la serie Los sueños del patriota (1979-1980). La excarcelación de Andrés 
Figueroa Cordero, líder del Partido Nacionalista, enfermo y silenciado durante déca-
das en prisión por reclamar la independencia de su isla, devino tema de la serie foto-
gráfi ca y motivo de una refl exión mayor acerca de la historia local. Las dimensiones 
humana y heroica convergen en la representación de un individuo humilde y épico, 
que la fotografía capta con la grandeza de su ejemplo patriótico y la sencillez de su 
entorno. Los últimos meses de su existencia fueron documentados en un ensayo 
fotográfi co compuesto por 195 instantáneas, conservadas íntegramente en la Colec-
ción Haydee Santamaría de la Casa de las Américas.3 

Este ensayo fotográfi co se organiza en tres movimientos, a modo de sinfonía 
musical y poética: La Agonía, La Muerte y La Transfi guración; en los cuales el héroe 
en tiempo real sufre la depauperación física, su cuerpo abandona los escasos objetos 
materiales que lo acompañaron en vida como la cama, su ropa, etc., y fi nalmente su 
espíritu se multiplica en un pueblo que acompaña el entierro de forma masiva y 
hereda su lucha en favor de la libertad de los compatriotas presos. Dos años después 
de su muerte, Lolita Lebrón y los otros asaltantes al Capitolio de Washington regre-
san a Puerto Rico por un indulto presidencial como resultado de la encarnación co-
lectiva y popular del ejemplo de Figueroa Cordero. Esta serie adquiere una dimensión 
especial casi cuatro décadas más tarde en el panorama de la política actual, cuando 
se ha anunciado públicamente la excarcelación del último preso político boricua, 
Oscar López Rivera.

Cuba continúa signifi cando espacio de memoria y creación para Héctor Mén-
dez Caratini, no solo por la conservación de su trabajo sino por los aportes culturales 
insulares que siguen inspirando series fotográfi cas como Raíces ancestrales del Nue-
vo Mundo (1994-2017). La religiosidad popular y las diferentes formas de expresión 
pública, las reconfi guraciones en otros contextos y las formas de representación so-
cial motivan al artista para construir monumentos anónimos a la herencia cultural 
negra en las islas del Caribe, en sus múltiples desplazamientos y conexiones con el 

3 Una selección de este ensayo fotográfi co de Héctor Méndez Caratini se ha integrado a este núme-
ro de la revista Anales del Caribe, como parte del dossier Ser boricua. [N. de la E.].
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continente. La imagen de la «isla que se repite» en sus límites geográfi cos y cultura-
les extiende sus fronteras entre islas y tierra fi rme a través del universo popular y 
abarca países como Brasil, República Dominicana, Martinica, Guadalupe y Venezuela. 
Ese Nuevo Mundo se fraguó al calor de las decisiones coloniales, con nudos históri-
cos comunes en la impronta de la plantación, las sucesivas oleadas migratorias, la 
importancia del legado africano y la dimensión geocultural en su confi guración 
identitaria. En este contexto, a modo de gran nganga, se produjeron nuevas combi-
naciones entre las matrices étnico-culturales, pero también se pusieron a prueba 
complejos procesos sociales de confl uencias, confrontaciones y conexiones 
culturales.

El itinerario fotográfi co de este último ensayo se inició en Venezuela, en el
año 1994, con la documentación de los rituales dedicados a María Lionza. Las proce-
siones, las ceremonias, los altares, los sanamientos, los actos de fe u otras prácticas 
religiosas se documentan en los intrínsecos diálogos entre el hombre y la naturale-
za. Los orixas de Brasil o el gagá en República Dominicana son otras importantes 
etapas de la serie, con resultados tangibles como el libro antropológico Gagá & vudú 
en la República Dominicana, de la autoría de José Francisco Alegría Pons; la exposi-
ción en el contexto de Fotoseptiembre Latinoamericano (1996), llevada a cabo en la 
galería El Último Río, en la Ciudad de México; o la muestra en Dubois Gallery, en Le-
high University, Filadelfi a, con curaduría de Ricardo Viera.

Acerca del proceso fotográfi co el propio artista comenta: 

Para mi próximo proyecto, Raíces ancestrales en el Nuevo Mundo (1991-1996), 
decidí llevar a cabo un cambio en mi técnica fotográfi ca. Ya había realizado los 
anteriormente citados tres ensayos fotográfi cos (Haciendas, Centrales y Loíza) 
en diferentes formatos de blanco y negro. Esta vez decidí regresar a mi ya pro-
bada fórmula, exitosamente utilizada para la Mascarada, la de película 35 mm 
a color Kodachrome impresa en papel Cibachrome. También decidí documen-
tar, a la misma vez (al igual que en Loíza), los temas con una pequeña cámara 
de vídeo (Hi-8). Realicé cuatro cortometrajes, tipo vídeo-arte, sobre los temas. 
Para estos vídeos le comisioné a distintos compositores que me compusieran 
una obra musical única, inspirada en el mismo y creada con el programa MIDI, 
en computadora Macintosh. (Méndez Caratini, 2007)

El capítulo sobre las prácticas religiosas en Cuba de la serie fotográfi ca Raíces ances-
trales debió esperar cerca de tres décadas para ser concluido por razones místicas y 
fi nancieras. En palabras del fotógrafo: 

Anhelaba continuar expandiendo mi radio operacional, de mis extensas docu-
mentaciones, hasta llegar a Cuba (país anteriormente visitado en 1982) para fo-
tografi ar la santería. De igual forma, era mi deseo primigenio llegar hasta los 
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orígenes de estas milenarias religiones, tanto en el África como en la India. 
Pero los dioses no me lo permitieron. A pesar de las numerosas propuestas que 
redacté, los fondos monetarios para sufragar este costoso proyecto, por el res-
to del Caribe hasta llegar al Viejo Mundo, nunca se materializaron. (Méndez 
Caratini, 2007) 

A tres décadas de su primera visita a Cuba, el fotógrafo regresa para completar la 
estancia de investigación y completar la serie Raíces ancestrales,4 como parte de las 
acciones por el Decenio de la Afrodescendencia y por el valor de la cultura como un 
mediador entre pueblos y diferencias, a modo de nexos rizomáticos y subterráneos, 
visibles en momentos medulares. Según el propio artista: «Como era de esperarse en 
mi obra una vez terminado un tema, el mismo automáticamente me lleva al si-
guiente; y al fi nal de cuentas, todos están entrelazados entre sí. Como las ramas de 
un gran árbol de Ceiba, cuyas raíces ancestrales son la base de nuestra rica herencia 
cultural» (Méndez Caratini, 2007).

El proyecto fotográfi co, con un carácter antropológico y sociológico desde su 
génesis, ofrece una visión abarcadora de las islas y sus puntos en común a través
de la religiosidad popular –con mayor énfasis en el legado africano–. Los procesos de 
síntesis culturales contribuyen a fraguar tradiciones populares que devienen zonas 
recurrentes de inspiración para el arte contemporáneo y contribuyen a actualizar 
los imaginarios visuales de la memoria cultural de Nuestra América.  �
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Los sueños del patriota

Héctor Méndez Caratini

A continuación se reproducen 15 fotos de la serie Los sueños del patriota (1979-1980), del artista 
puertorriqueño Héctor Méndez Caratini, realizadas en técnica plata/gelatina y pertenecientes a 
la Colección Arte de Nuestra América Haydee Santamaría.

�  SER BORICUA
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