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A tono con la joven tradición latinoamericana que se acerca a la mitad de la centuria –desde 

la década de los sesenta en adelante- quizás influenciada por el triunfo de la revolución 

Cubana y su “impronta iconográfica” socialmente populista, la Fotografía Latinoamericana 

se ha convertido en un arma de reflexión, una herramienta de análisis de lo real, re-puesta 

ante nuestros ojos/lectores de narrativas subversivas, que bajo la primera epidermis de la 

imagen habita. Ahí en lo subcutáneo, en lo que está debajo de la película fotosensible de la 

planimetría de la foto, es donde el artista puertorriqueño Ramón Miranda Beltrán (San Juan, 

Puerto Rico, 1982), halla “algo que decir”… desdiciendo lo dicho con anterioridad, con un 

carácter evidentemente revisionista.  

El artista así construye sus obras a partir de la consolidación de fragmentarias 

capas/planchas de cemento fundido (=concreto) y nos habla de la reiteración yuxtapuesta 

de imaginarios que se superponen y se solapan, se tachan, se ocultan y se olvidan, pero 

esta vez, su arte lo saca a la luz, un acto muy fotográfico por otro lado, pero igual metáfora 

perfecta de lo que hace un historiador, un filósofo o un investigador de las ciencias sociales 

cuando desvela un dato, una conclusión reveladora –radicalmente- revolucionaria.  

Extracto del texto del Director del CAAM y  comisario de la muestra, Omar-Pascual Castillo 


