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La revolución cubana de los labios pintados 
 
Fotos inéditas revelan la faceta mundana de Korda, el retratista del Che y de Castro 
 
MAURICIO VICENT - La Habana - 09/10/2008 
 
Alberto Korda es el fotógrafo cubano más conocido... y a la vez el más 
desconocido. Sus imágenes legendarias del Che Guevara y de Fidel Castro 
forman parte de la iconografía y del mito de la revolución cubana, pero Korda 
fue mucho más que el hombre que retrató a sus líderes. [...] 
 
"Korda no sólo fue testigo de excepción de aquellos años épicos de la 
revolución, fue un artista increíble y moderno. Sus fotos de mujeres, que retrató 
en su estudio en los años cincuenta son revolucionarias; y ese trabajo de 
composición con modelos lo reelaboró e incorporó al que hizo después con los 
líderes guerrilleros", cuenta Cristina Vives, amiga personal del fotógrafo y 
responsable de la edición del libro y de una exposición que bate records de 
asistencia en La Habana. 
 
El título en ambos casos es el mismo: Korda Conocido Desconocido. También 
podría haber sido Korda definitivo, pues ofrece una visión integral -y nada 
oficial- de la trayectoria de Alberto Díaz Gutiérrez, verdadero nombre del 
artista, fallecido en París en 2001. 
 
Exposición y libro están divididos en cinco grandes temas: Studios Korda, Los 
líderes, El pueblo, La mujer y El mar. Casi todas las fotografías son inéditas o 
cuando menos muy poco conocidas, incluidas las de la revolución, donde 
aparecen, por ejemplo, Fidel y el Che comiéndose un helado, o Castro en 
pijama [...]. 
 
[...] 
 
Al celebrarse este año el 80 aniversario de su nacimiento, su hija Diana, junto a 
Vives, el fotógrafo José Figueroa y Sanders han buceando en revistas y 
archivos personales y familiares para rescatar al Korda más completo y 
auténtico. El resultado: una exposición y un libro (editado en España por La 
Fábrica) que podría resumirse en el retrato de una miliciana con pendiente y 
anillo en primer plano, cuyos labios pintados son la revolución de Korda. 
 

(EL PAÍS, 9 de octubre de 2008) 
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