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Introducción

Erika B. González León
Fernando Quiles

Porque somos confiados, quizás ilusos, y pensamos que la condición
humana vale la pena, a pesar de nuestra imperfecta -por inacabadanaturaleza (al decir de Galeano: “porque hemos sido mal hechos,
pero no estamos terminados”), aspiramos a encontrar el camino de
perfección. Un camino que, aunque no exista, ha motivado una búsqueda en la que encontramos nuestro afán y ganancia. A ese espíritu
resiliente debemos en parte las páginas que siguen, compuestas en
compañía de los colegas que comparten esa misma percepción de
lo humano. Por eso mismo ponemos nuestro empeño en reverdecer
la duda, porque mientras exista será posible aspirar a la perfección.
La duda tintinea como cascabel y despierta hasta el espíritu más
dormido. La duda, la imperfección, lo inacabado, que no mal resuelto, nos llevó a motivar a un grupo de crédulos y crédulas que, en el
fondo, nos hemos involucrado con mirada cómplice para encontrar
el escenario adecuado en el que presentar debidamente a nuestros
migrantes. Y nos los apropiamos porque han sido parte de nuestra
historia y nos han hecho mejores. Les debemos una herencia de la
que separamos los valores culturales.
Con una mirada multidisciplinaria y una visión renovada
nos hemos asomado a este tema que tanto da de que hablar últimamente. Fue la suma de voluntades, y la inquietud conjunta de
diversos investigadores por reflexionar sobre las repercusiones
de la migración en estas áreas, que se celebraron tres seminarios
internacionales bajo el lema Con la Casa a Cuestas, a dónde los pies
me lleven, lo que dio como resultado el Proyecto caracol, como
metáfora de este pequeño molusco que carga sobre sí su “casa”,
8
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al igual que lo hace un migrante que con él lleva su bagaje cultural,
social y familiar.
Fue la ciudad de Sevilla (España), la primera parada de este
itinerario. Encabezado por Fernando Quiles y Maribel Alarcón, auspiciado por el Área de Arte de la Universidad Pablo de Olavide, se
realizó una jornada de tres días en los que académicos e investigadores se dieron cita para reflexionar desde una ciudad cuya realidad
está construida por las migraciones de antaño y que han dado pie
a travesías trasatlánticas. Esta reunión, que celebró la diversidad
cultural, terminó con un recital a cargo de Marcelo de la Puebla y
Teodoro Uchuya. Meses después se llevó a cabo en la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, el segundo encuentro coordinado por Erika y Berenice Galicia Isasmendi, académicas de dicha
institución, donde se trabajó la migración desde el ámbito literario
y artístico con una perspectiva de género, y del cual hablarán ellas
en el Preámbulo de este libro.
La ciudad de los Ángeles en EUA, fue la última parada de este
viaje. Bajo el nombre de Con la casa a cuestas. Mi historia, tu historia,
nuestra historia, se realizó una jornada de un día, en el que artistas,
poetas, escritores y académicos se reunieron con la comunidad
de la ciudad para hablar sobre sus experiencias como migrantes y
descendientes de, su arribo a esa ciudad y su lucha constante por
ganar espacios en la sociedad. Fue gracias al apoyo de Aída Espinosa
Vázquez, que se pudo realizar, no sólo este evento sino el montaje
de la exposición, Con la casa a cuestas. Artistas ante la migración,
9
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comisariada por Erika González León y con la curaduría de Xóchitl
Munguía-Cuen. La exposición fue un recorrido de diversos autores,
miradas y países para mostrar los vínculos y lugares comunes que
conlleva la migración, el traslado y trasiego humano. El marco de
todo este trabajo fue la sede UNAM-LA.
A raíz de esos encuentros y escuchando la petición de los
participantes se planteó la posibilidad de reunir las reflexiones de
los seminarios en una publicación, de allí surgió la idea del presente
libro. Si bien algunos de los trabajos expuestos en las reuniones
fueron recogidos, el grueso de textos aquí presentados, se deben
a una convocatoria y escrupulosa selección de especialistas en el
tema que deseaban exponer sus recientes investigaciones
Debido a la naturaleza de las temáticas, el libro está divido
en cuatro apartados. El primero de ellos abre el debate a procesos
históricos de antaño en donde migraron personas, productos gastronómicos, obras de arte y devociones. Son Ybeth Arias Cuba y
Montserrat Báez Hernández, quienes nos invitan a reflexionar sobre
la relación de la santidad con la migración. En el caso de Arias Cuba
nos proporciona los agentes, elementos y actores que favorecieron
la expansión de la devoción, en todos los territorios de la corona
española, de la primera persona originaria de las indias canonizada,
es decir, santa Rosa de Lima. Por su parte, Montserrat Báez, nos expone la retórica utilizada para apoyar el proceso de beatificación del
recientemente canonizado, san Sebastián de Aparicio, quien llegó
el Nuevo Mundo en una de las primeras oleadas de españoles. Fue
en su época un hombre ejemplar, que dio identidad a la comunidad
gallega que se asentó en la Nueva España y, sobre todo, en la Puebla
de los Ángeles.
Estos trasiegos trasatlánticos eran una inversión familiar
que implicaba a los migrantes gastos económicos elevados, problemas de adaptación, de salud… en pos de una mejor calidad de
vida. Estas vicisitudes son abordadas por Antonio García- Abásolo,
dentro de la dinámica de poblamiento de las Manilas por parte de
españoles y mexicanos, y la paradoja mercantil que implicaban las
restricciones comerciales impuestas por la corona española. Tanto
a Manila, como al resto de la monarquía hispánica, llegaron productos de otras regiones, uno de los mejor recibidos fue el cacao
10
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y chocolate. De origen mexicano y con una alta demanda entre los
consumidores, el escrito de Erika Galicia y Miguel Ángel Burgos, nos
da un sensorial recorrido sobre este deleite gastronómico. Es Ester
Prieto quien cierra este apartado del libro con una investigación
sobre los objetos de origen americano que se encontraban –y que
en algunos casos aún se encuentran–, en las colecciones de arte de
los reyes de Felipe IV y Carlos a través de sus inventarios de bienes.
Prieto Ustio nos expone estos intercambios culturales que, en gran
medida, construyeron el imaginario sobre lo que había en los lejanos
territorios americanos.
¿Cómo se reconfigura el espacio del migrante? ¿cómo se
reconstruye su identidad? Estas fueron las interrogantes que hilaron este apartado comprendido por cuatro artículos que inician
con Yadira Cruz Rivas y su reflexión sobre las problemáticas que
enfrentan aquellas personas que día a día cruzan una frontera, ya
sea por cuestiones laborales o personales. Este trasiego constante
de personas de diversas nacionalidades construye escenarios donde
se mezclan diversas culturas, en algunos casos constituyen un sola,
en otros permanecen en una pugna constante, tal y como lo aborda
Xóchitl Munguía-Cúen al exponer los embates que sufre la comunidad migrante en la ciudad de Los Ángeles, en donde existe una
sólida tensión y lucha para ganar espacios y evitar el “borramiento”
del arte urbano generado por estos sujetos migrantes. Por su parte,
Pilar Cruz, nos expone otro ámbito de la cultura inmaterial de la inmigración: las festividades religiosas, en particular de la comunidad
andina en la región de Andalucía. Cruz Zúñiga ofrece un panorama de
los colectivos encargados de organizar estas festividades y mantenerlas lo más apegada a sus costumbres originarias pues en ellas se
refleja su identidad, cultura y devoción. Juan Carlos Vázquez, a partir
de la presentación del testimonio de un migrante, nos pone sobre
la mesa un tema tan sensible como la migración forzada. Aquélla
que se hace por cuestiones políticas y que obligó al giuatemalteco
Milton Ordoñez a exiliarse y reconfigurar su identidad y vida en el país
de acogida con los pocos elementos que pudo llevar consigo, pero
echando mano de todo aquello que lleva a cuestas y que siempre
le recordará su país de origen. Este artículo sirve de puente para el
siguiente apartado del libro que indaga en la memoria y en aquellos
objetos- posesiones que sirven de homenaje, recuerdo o protesta
por la migración. Macarena Bonhomme, da voz a chilenas exiliadas
11
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en Londres, hilando, a partir de sus objetos personales y sus espacios privados, sus historias y experiencias como mujeres migrantes
y la manera en la que reconfiguraron su identidad y cotidianidad a
partir de ellos.
Víctor Amar, acuña el termino cinemigratorio para hacer un
recorrido sobre las películas que tienen como tema central la migración, quienes son los directores, actores que han tocado este sensible tema y como es que lo abordan desde esta expresión artística.
El arte, es también un medio para la migración, así lo expone Laura
Bravo en este escrito que revela el papel de los artistas puertorriqueños ante las constantes crisis que enfrenta la isla y como esto
se refleja en su producción visual, en sus discursos e iconografías.
Fernando Quiles es el encargado de cerrar esta parte del libro con un
ensayo íntimo y personal que inicia en un patio de Sevilla, donde vivió
su infancia, y en el que reflexiona sobre los estadios de la memoria,
la identidad y la permanencia de la migración en diversas regiones
del mundo.
El último apartado está dedicado a la exposición montada en
la ciudad de Los Ángeles y a la jornada que ahí se realizó. La pluma
de Xóchitl Munguía-Cuen y Erika González León narran, respectivamente, lo sucedido en esa reunión en California, que permitió a la
comunidad angelina compartir sus historias de migración y observar
las fotografías de los artistas que participaron en la exposición.
Además de incluir la relatoría del guion curatorial y todas las fotografías de esta exposición migrante.
El eje de todo el trabajo aquí reunido es replantearnos a la
migración como parte de la historia del hombre y una actividad que
ha forjado la cultura mundial, y comprender al fenómeno migratorio
desde diversas aristas y miradas. Es necesario dejar de pensar a
la migración como el problema, sino como una consecuencia de
medidas políticas, económicas y sociales fallidas que llevan a la
gente a moverse de sus localidades. Desde ahí es donde se deben
implementar los proyectos para fomentar que quien migra lo haga
desde un escenario favorable y no desde la desesperanza. Pero
conste que ni agotamos, ni lo pretendemos, los temas. Tanto por
hacer como por defender. Sin embargo, quede constancia de que en
nuestra tarea ha sido poner de manifiesto el legado de la migración
12
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a la cultura hispana, tanto como hacer un llamamiento al respeto y
el aprecio de quienes tienen que salir de sus hogares para buscar
una vida mejor. En su mayor parte con la casa a cuestas... y adónde
los pies les lleven.

13
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Berenize Galicia Isasmendi
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México)

El libro titulado Con la casa a cuestas. Migración y patrimonio cultural
en el mundo hispano, nos lleva hacer un recuento de las distintas actividades académicas entre la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y la
Benemerita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), se debe mencionar que fue en el año 2016 que el seminario recibiría el nombre de
Acervo Mexicano, y que surge gracias a la idea acertada y la cooperación
académica del Doctor Fernando Quiles García y la Doctora Zara Ruiz,
colegas de la Universidad Pablo de Olavide y la Benemerita Universidad
Autónoma de Puebla con la participación del Colegio de Historia y del
Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica de la Facultad de Filosofía
y Letras, donde las Doctoras Berenize Galicia y Erika Galicia conjugaron
sus esfuerzos y se centraron en promocionar una serie de actividades
vinculadas a la investigación tomando en cuenta el convenio general
firmado por las dos universidades cuya vigencia inició el 1 de enero de
2016 y a partir del cual se estableció la implementación de ejercicios
académicos de colaboración por proyectos, grupos y seminarios de
investigación en temas de común interés para fortalecer el desarrollo
profesional de docentes y estudiantes.
Se propuso que año con año cada convocatoria se acercará
a un país iberoamericano, cuyo Patrimonio Cultural sería el centro de
estudio y reflexión desde distintas perspectivas y con el aporte de
profesionales de diversa procedencia disciplinar. Y es así que dicha
actividad se inauguró con México, considerándolo en su esencia y
su evolución, desde los mundos originarios, a la actualidad, pasando por el periodo virreinal, permitiendo así el debate que benefició
especialmente a los alumnos de doctorado.
14
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Es así que los académicos e investigadores de las áreas de
Arte, Historia, Lingüística y Literatura, a través del seminario dieron a conocer las distintas perspectivas y reflexiones que sirvieron
como un puente cultural, político y social de las distintas circunstancias que llevan a acercarnos a esta temática tan interesante a
través de palabras, imágenes y pensamientos de mujeres y hombres
llegados por tierra y mar.
Para el siguiente año 2017 nuevamente se trabaja el
Seminario, pero ahora llevando el título Con la casa a cuestas. A
donde los pies me lleven. Migración y Patrimonio cultural,
Se debe mencionar que el nombre fue otorgado por el Dr.
Quiles y el diseño del Caracol por la Dra. Berenize Galicia, y además
el enunciado Con la casa a cuestas, adonde los pies me lleven, señalaba las andaduras de los distintos investigadores y estudiosos
del ámbito cultural. Por algún lugar dejamos claro que los caracoles
cargan su casa y en ella llevan su legado cultural; nosotros que nos
tratamos como caracoles, además, decimos que caminamos, corremos e incluso podemos volar, pero no nos arrastramos. Y es con
todo eso que en apenas semanas se logró movilizar a mucha gente
que creyó en la oportunidad del proyecto y consideraron muy válido
el reclamo, situándonos en tres etapas del seminario; en la primera,
como actividad inaugural del seminario, la Facultad de Filosofía y
Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla recibió el
19 de junio gustosamente al doctor Jordi Tresserras Juan, Director
del Laboratorio de Patrimonio, Creatividad y Turismo Cultural de la
15
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Universidad de Barcelona quien impartió la conferencia titulada,
Migración y Patrimonio Cultural: una mirad desde los sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el Espacio
Cultural Iberoamericano. Dicha actividad dio apertura al presente
seminario, mostrándonos las rutas culturales que se presentan en
América Latina. La segunda actividad nos lleva a Sevilla los días
28, 29 y 30 de junio, en donde durante los tres días de actividades
y la hospitalidad del Dr. Quiles se presentaron distintos debates,
reflexiones e intercambios culturales; y para cerrar en el mes de
noviembre en Puebla catedráticos de la BUAP se dieron cita en la
“Casa del Pueblo” donde los debates académicos, a través de una
perspectiva de género, dieron a conocer la migración artística y
literaria. Todo ello nos permitió acercarnos a la memoria individual
o colectiva, de lo que late en los corazones por lo que se deja atrás:
familias y amigos, pero también casas, calles y paisajes. Escenarios
de vida y espacios culturales que se buscan reconstruir en los países
y ciudades en que renuevan sus vidas.
Con lo anterior se puede indicar que el Seminario permitió
a los distintos docentes e investigadores europeos y mexicanos
incorporar a nuestros debates académicos, la actualidad en sus
diversas facetas, consideramos muy oportuno plantear una mesa
de discusión y la generación de las publicaciones sobre el contexto
actual conectado con la realidad del patrimonio cultural. De igual
forma se debe resaltar el trabajo académico, el debate entre colegas
y sobre todo el impulsar la difusión de los resultados a través de las
correspondientes publicaciones, por ello los trabajos se han centrado en la coyuntura que vivimos, un llamamiento para considerar el
binomio Política y Patrimonio Cultural, con especial incidencia en una
realidad infinitamente dolorosa y presente que, como colectivo que
mira a la realidad tal cual es, hemos de abordar: la migración. En este
sentido invitamos a pensar y hablar sobre Migración y Patrimonios
Culturales. Los inmigrantes hoy en día se han acomodado a la ciudad de acogida, pero se han resistido por razones muy diversas a
integrarse. La integración requiere un proceso de conocimiento de
doble dirección, del hospedado y del hospedador.
Y es así que con el proyecto Caracol se ha trabajado en la
valoración positiva de la migración. Haciendo un trabajo interdisciplinario que nos lleva desde nuestra perspectiva de historiadores/
16

| Preámbulo

as del arte y profesionales del patrimonio cultural. Es un hecho
reconocido que históricamente la migración ha contribuido de manera determinante al enriquecimiento cultural de los territorios de
recepción. El caso español es uno de tantos que pueden acreditarlo.
Y hoy, que se penalizan los procesos migratorios como fuente de
conflictos sociales, hemos de mirar al pasado y recuperar la idea del
bagaje que los migrantes llevan consigo y en muchos casos aportan
para beneficio de las culturas receptoras. Así la imagen del caracol
es más que oportuna.
Se ha madurado la idea de este proyecto siguiendo la senda
del caracol, se ha trabajado de forma colegiada y se han creado lazos y redes internacionales que nos ayudarán a entender la cultura
migrante que, al cabo, es la cultura de todos.

17

ARTEFACTOS
PARA LA MEMORIA

Un legado escindido

por la emigración, según
el arte puertorriqueño contemporáneo
A legacy split by emigration,
according to contemporary Puerto Rican art

Laura Bravo López
Universidad de Puerto Rico – Recinto de Río Piedras
laura.bravo@upr.edu
https://orcid.org/0000-0002-2570-7681

Resumen
Los flujos migratorios generan un importante enriquecimiento cultural y un crecimiento económico en los países que reciben a sus
protagonistas que contrastan notablemente con la interrupción de
la aportación que estos mismos aspiran a realizar en sus lugares de
origen. Igualmente, la desolación que causa el impacto de su ausencia,
ya sea en ellos mismos o en el círculo afectivo o social que les rodea,
desemboca en un desarraigo que puede extenderse a un ámbito cultural, puesto que se alejan físicamente de manifestaciones culturales
y acontecimientos que desean experimentarse en primera persona.
En clave de ironía o de angustia, distintos artistas puertorriqueños
plantean, a través de su producción visual, la triple factura –cultural,
económica y emocional– que ha provocado la decisión de emigrar de
la isla en los últimos diez años. A través de recurrentes claves iconográficas como la transportación aérea, los documentos personales,
los mapas y otros referentes geográficos, sus obras transcienden lo
local e invitan a reflexionar sobre la universalidad de sus experiencias.
Palabras clave: Migración, legado, Puerto Rico, arte, desarraigo,
crisis.

Abstract
Migration flows generate a decisive cultural enrichment and economic
growth in those countries where migrants enter. However, this fact
shows a deep contrast with the interruption of the contribution they
aspire to make in their places of origin. In a similar way, the grief caused by the impact of their absence –either in them or in their intimate
230
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and social circle– can end in a cultural estrangement, as they move
away from manifestations of culture and other events they wish to
experiment in person. With irony or with a feeling of anguish, some
Puerto Rican artists use their work to represent the cultural, economic and emotional toll taken on people´s decision to migrate from
the island over the last ten years. Using a recurring iconography, with
elements such as air transportation, personal documents, maps and
other geographic references, their artworks transcend local matters
and they invite to reflect on the universality of their experiences.
Keywords: Migration, legacy, Puerto Rico, art, estrangement, crisis.

En los primeros días de 2018, con motivo de una Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas, su Secretario general
proclamaba públicamente el valor de la migración, como fenómeno
global, sobre las áreas que estos flujos de desplazamiento tienen
como destino, por su estímulo del crecimiento económico, su contribución a la reducción de la desigualdad, la conexión que establece
entre distintas sociedades y por su impulso a la hora de subsanar la
caída poblacional1. Por su parte, son abundantes también los estudios académicos sobre la contribución de la migración al patrimonio tangible e intangible de los espacios a los que ésta se dirige, y
que abarca desde el beneficio para las colecciones de los museos
hasta la música, las tradiciones o el arte, así como un sinfín de manifestaciones que, gracias al mestizaje y la hibridación de formas o
contenidos, logra enriquecer la cultura del país que la recibe2.
Sin embargo, todo flujo migratorio, a la vez que repercute
en una fructífera ganancia para la cultura de la geografía de destino,
1. Guterres, António, citado en “La ONU impulsa acuerdo migratorio global en 2018”, en
Deutsche Welle, 11 de enero de 2018 [Consultado el 30 de junio de 2018]
http://www.dw.com/es/la-onu-impulsa-acuerdo-migratorio-global-en-2018/a-42118771
2. Sobre este punto, puede verse el número especial de la Revista MUSEUM Internacional,
Patrimonio de los migrantes. Número 1-2 / 233-234, Volumen LIX, mayo de 2007. Ver
también el libro coordinado y editado por Nuria Sanz y José Manuel Valenzuela Arce.
Migración y cultura, Ciudad de México, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, El Colegio de la Frontera Norte, 2016; y el texto de Beatriz Carrera Maldonado, “Los que vienen y van: migración e hibridación del Patrimonio
Cultural Inmaterial”, en Carrera Maldonado Beatriz; Ruiz Romero Zara (eds). Abya Yala
Wawgeykuna. Artes, saberes y vivencias de indígenas americanos, 2016, Acer-VOS. Patrimonio Cultural Iberoamericano, Primer volumen., págs. 220-239.
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también implica una consecuente pérdida para las áreas de origen
de quienes toman la decisión de dejar de habitar físicamente un espacio y partir, más allá de sus fronteras, en búsqueda de otros que
presenten mejores oportunidades. Bien es cierto que la rapidez de la
comunicación digital y la determinante influencia de las redes sociales y de las plataformas tecnológicas propician un fructífero diálogo
transnacional entre individuos, grupos o instituciones de ambos
espacios, del que se ha partido y el que entonces se habita3. El hecho
de partir, por lo tanto, no implica en la actualidad, necesariamente, un
viaje exclusivamente de ida en el que se cercenan la conexiones y las
redes bidireccionales de comunicación y apoyo. En el caso concreto
de la trágica situación en la que la isla de Puerto Rico se encontraba
tras el devastador azote del huracán María, el 20 de septiembre de
2017, uno de los agentes más determinantes a la hora de responder
y actuar con efectividad para mitigar la dramática situación de la
población fue, precisamente, la diáspora puertorriqueña en Estados
Unidos. Sus redes se conectaban y se activaban, fundamentalmente,
gracias a los medios digitales, a pesar del colapso que sufrieron los
sistemas de comunicación en la isla durante semanas4.
De cualquier modo, un amargo dolor y un profundo sentimiento de culpabilidad por dejar atrás la geografía de origen son
emociones comunes para muchos emigrantes, pero estas se tornan constantes y profundas en el caso de aquellos que parten de la
isla de Puerto Rico. Aunque esta estremecedora sensación ha sido
propia de los puertorriqueños en la acusada migración que, desde
3. Sobre la influencia de los medios digitales en los procesos de comunicación transnacionales y su reproducción de sinergias históricas, sociales y culturales, ver el artículo de
Jessica Retis, “El contexto mediático del transnacionalismo latinoamericano: propuestas para el análisis comparado de las migraciones territoriales y digitales en España y
Estados Unidos”, en Revista digital Amerika, 24 de diciembre de 2015, <http://journals.
openedition.org/amerika/7000 [Consultado el 30 de junio de 2018]. Igualmente, existen
publicaciones que se han dedicado a analizar con profundidad los efectos de la influencia de las redes y plataformas digitales en la migración (Facebook, especialmente, en
el contexto latinoamericano), como el libro coordinado por David Ramírez Plasencia,
Migración 2.0. Redes sociales y fenómenos migratorios en el siglo XXI, Universidad de
Guadalajara, 2016.
4. “Diáspora puertorriqueña se organiza para dar una mano a su isla tras el huracán María”,
en Univisión, 21 de septiembre de 2017 [Consultado el 30 de junio de 2018]:
https://www.univision.com/dallas/kuvn/noticias/huracan-maria/diaspora-puertorriquena-se-organiza-para-dar-una-mano-a-su-isla-tras-el-huracan-maria

Ver también el artículo de José A. Delgado Robles, “La diáspora boricua redobla sus
esfuerzos para mitigar la crisis local”, en El Nuevo Día, 11 de octubre de 2017
https://www.elnuevodia.com/noticias/eeuu/nota/ladiasporaboricuaredoblasusesfuerzosparamitigarlacrisislocal-2364961/
[Consultado el 30 de junio de 2018].
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2006, ha estado mermando la población en la isla y nutriendo la presencia
boricua en Estados Unidos, también
se ha manifestado de manera contundente en medio de las dramáticas
situaciones vividas tras el paso del
huracán María5. En esta crisis, decenas de miles de personas tuvieron
que huir de la isla debido la falta de
vivienda segura (miles de ellas destruidas por el embiste del huracán) y
a la ausencia de atención médica apropiada, a causa principalmente
de la caída del sistema eléctrico y la falta de energía en los hospitales
y centros de salud especializados.

Fig. 1: Quintín Rivera Toro, Sin
título, de la serie Ahí vamos,
2007 (detalle). Impresión
digital, 16” x 20”. Colección del
artista. Foto: Quintín Rivera
Toro.

Es precisamente este mencionado dilema, que oscila entre
el tinte moral, la resistencia patriótica y el sufrimiento provocado
por el desarraigo que genera la migración, lo que conforma un común denominador que caracteriza la reciente decisión de miles de
puertorriqueños de dejar su isla natal6. La cuestionable sencillez
con la que el pasaporte, que representa la ciudadanía estadounidense, parece invitar a aventurarse y buscar prosperidad en el área
continental, provoca, sin embargo, sentimientos profundamente
encontrados. Este choque de emociones no aparecerá solamente
entre aquellos que apuestan por la “resistencia” colectiva en la isla,
en pro de su recuperación económica, y quienes encuentran en la
migración su mejor camino hacia el bienestar, sino que es propio,
también, del fuero interno de quienes toman la determinante y difícil
decisión de continuar sus vidas fuera de Puerto Rico.
Los artistas puertorriqueños no son en absoluto ajenos a
estos dilemas generados por la reciente ola migratoria. La misma
incertidumbre en la que el individuo se ve sumergido antes de tomar
la resolución definitiva de emigrar ha sido formulada de manera
aguda y contundente por Quintín Rivera Toro, en una de las piezas de

5. The Associated Press. “El dilema moral de los puertorriqueños: ¿quedarse o irse?”, en El
Nuevo Día, 9 de noviembre de 2017 [Consultado el 30 de junio de 2018]:
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/eldilemamoraldelospuertorriquenosirseoquedarse-2373048/
6. Ibíd.
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Fig. 2: Norma Vila Rivero,
Dead-End, 2017. Impresión
digital, 16” x 20”. Colección
del artista. Foto: Norma Vila
Rivero.

su serie Ahí vamos, de 20077. Demostrando de manera figurada que
la decisión de emigrar no suele nacer de un impulso espontáneo, ni
sin asumir la responsabilidad de sopesar los peligros y contingencias que implica un cambio tan prolongado —a veces indefinido o
permanente— de ubicación geográfica, el artista elige ilustrar este
dilema a través de su autorretrato de espalda (Fig. 1). Con esta elección, trasciende su identidad particular para invitar al espectador a
identificarle con un emigrante genérico en el proceso de plantearse
si cruzar una frontera8. Esta particular línea es la que aquí nos ofrece
un revelador elemento, puesto que, a pesar de la manipulación digital a la que la ha sometido el artista con el propósito de prolongar
su longitud de manera casi perversa es reconocible la muralla del
Castillo de San Felipe del Morro, un monumento histórico que fue
declarado Patrimonio de la Humanidad por las Naciones Unidas en
1983, como parte del Sitio Histórico Nacional de San Juan. Frente
a ella, el artista parece estar ilustrando, de manera metafórica, el
incipiente salto hacia el Océano Atlántico frente al que se yergue la
muralla y su consiguiente despedida —temporal o permanente— de
la riqueza cultural que queda detrás de su espalda y que este individuo, como cientos de miles de puertorriqueños en los últimos años,
podría seguir fraguando si decidiera no franquear el muro de piedra.
7. Pueden encontrarse las fotografías que componen la serie Here We Go (Ahí vamos) en la
página web del artista: http://quintinriveratoro.com/gallery/year/2007/ [Consultado el
30 de junio de 2018].
8. Bravo, Laura. Ensayo curatorial de Ida y Vuelta: Experiencias de la migración en el arte
puertorriqueño contemporáneo. San Juan, Museo de Historia, Antropología y Arte de la
Universidad de Puerto Rico – Recinto de Río Piedras, 2017, pág. 38.
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Aunque son diversas las posturas y los mensajes que los creadores
visuales componen a través de su producción, bien es cierto que,
ante el desbordante caudal migratorio que se ha generado desde la
isla en los últimos diez años, muchos de ellos ilustran o interpretan
la migración como un proceso que lleva implícita la escisión de un
legado que enriquecería de maneras múltiples la economía y la cultura en la isla. En clave de ironía y de angustia, numerosos artistas
plantean, a través de una producción visual que ejerce de honesto
espejo de la sociedad y del momento en los que se contextualizan,
la elevada factura cultural y emocional que provoca la elección de
emigrar cuando la crisis golpea con dureza.
En el contexto del elevadísimo costo que supone para la
población, especialmente para un amplio sector de la juventud,
desarrollar las etapas iniciales de su vida profesional, la artista
Norma Vila Rivero ofrece su descarnado análisis de las crisis que
asola Puerto Rico, tanto la fiscal como la de la economía personal.
Su fotografía Dead-End (Fig. 2) formó parte de un grupo de piezas
presentadas en la exposición Debtfair, organizada por el colectivo
Occupy Museums, y que fue seleccionada para presentarse en la
Bienal del Whitney Museum, en Nueva York en 2017. La principal
pretensión de esta propuesta curatorial se dirigía a visibilizar tanto
la endeudada situación financiera en la que trabajan un grupo de
reconocidos artistas, como sus rostros y situaciones concretas.
Se trataba de un colectivo de artistas cuyas deudas sumaban más
de medio millón de dólares, y cuyas piezas, presentes en la Bienal,
podían ser adquiridas a cambio de contribuir a rebajar el monto de
los préstamos a los que cada participante tiene que hacer frente9.
En el caso de los artistas puertorriqueños, en su mayoría batallan
a diario por salir a flote en medio de una grave recesión económica
y sin empleo, con descomunales deudas contraídas con el fin de
culminar estudios universitarios, con elevados pagos mensuales
para el alquiler o la compra de una vivienda o de un vehículo, y con
un número tal de facturas, todas de altos costos de un ineficiente
servicio de electricidad, de agua, de combustible y de comunicaciones, entre otros, que a duras penas les permite alcanzar una
situación holgada a fin de mes10.
9. Whitney Biennial 2017, Audio Guide Playlist. “Whitney Museum” [Consultado el 30 de junio de 2018]: https://whitney.org/WatchAndListen/AudioGuides/40?stop=11
10. Meléndez García, Lyanne. “Se agrava el costo de vida en la isla tras el paso de María”,
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Dead-End, en efecto, aporta una desoladora síntesis visual
de lo que esta precariedad económica supone para los ciudadanos
puertorriqueños, interpretada por una artista que es también una
de las afectadas por sus consecuencias. En una entrevista realizada
con motivo de su propuesta para la exposición en la mencionada
Bienal, la artista confiesa la frustración e inseguridad que provoca
tener que pagar una deuda, el costo del bienestar social y la vida
cotidiana. Ofrecía, también, algunos datos sobre la precariedad y
la pobreza en Puerto Rico, y sobre las graves medidas de austeridad adoptadas para subsanar la deuda de la isla11. Sobre su obra, la
artista presentó un dato revelador que nos permite interpretar el
contexto de la imagen exhibida y es que, tanto las rejas de seguridad
del apartamento como las facturas y el pasaporte estadounidense
que se sostienen entre ellas son todos de su propiedad. Las cartas
notificando de los diversos pagos del consumo de la luz, el agua, el
seguro médico, el préstamo estudiantil, el vehículo y la hipoteca se
encajan formando un abanico dentro del pasaporte, y la acumulación
que todos estos avisos contrasta dramáticamente con el prolongado
y oscuro pasillo del bloque de pisos en el que Vila Rivero habita.
La denuncia desgarradora a la asfixia que provoca otra abismal deuda que pesa sobre los hombros de los puertorriqueños, y en
especial los de generaciones más jóvenes, y de las bases políticas
por ser un territorio no incorporado de Estados Unidos —una colonia,
al fin y al cabo—, está manifiesta de una manera contundente12. No
obstante, la artista insinúa también la iconografía de la moratoria
que recae sobre los pagos de las deudas que han contraído miles
de puertorriqueños y que les impulsa, finalmente, a abandonar la
isla con la llave que les ofrece simbólicamente el pasaporte y la
ciudadanía estadounidense. La sensación de vivir con la amenaza
de los plazos de una interminable deuda, contrasta con la ilusión de
conseguir mayores ingresos y perspectivas profesionales fuera de
en Metro PR, 1 de noviembre de 2017, <https://www.metro.pr/pr/puertoricoselevanta/2017/11/01/se-agrava-costo-vida-la-isla-tras-paso-maria.html> [Consultado el 30 de
junio de 2018]. López Alicea, Keila. “Una mirada social a la crisis”, en El Nuevo Día, 15 de
diciembre de 2017 [Consultado el 30 de junio de 2018]:
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/unamiradasocialalacrisis-2382443/
11. Declaraciones de Norma Vila Rivero, en Debtfair Whitney Bundles, “Occupy Museums”,
28 de enero de 2017, http://www.occupymuseums.org/index.php/debtfair [Consultado
el 30 de junio de 2018].
12. Ibíd.
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Fig. 3: Abdiel Segarra Ríos,
Anuncios y fracasos, 2016.
Xilografía sobre mapa 36” x
24”. Colección del artista. Foto:
Jesús E. Marrero.

la isla, pero choca con la inquietante certeza que la oscuridad del
vertiginoso corredor les puede conducir a un destino no tan prometedor, y sí aún más precario y con otro amplio abanico de otros
angustiosos peligros13.
13. Lalo, Eduardo. “Irse”, en El Nuevo Día, 7 de mayo de 2016 [Consultado el 30 de junio de
2018]:
http://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/irse-columna-2196094/
Cordero, Gerardo. “Lejos del paraíso la migración”, en El Nuevo Día, 1 de junio de 2015
[Consultado el 30 de junio de 2018]:
http://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/lejosdelparaisolamigracion-2054337/
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Otro metafórico portazo similar al de Norma Vila Rivero, y
que parece anticipar las líneas anteriores, es el que plantea Abdiel
Segarra Ríos en Anuncios y fracasos, de 2016 (Fig. 3). Vila Rivero
lanzaba una mordaz crítica a la que considera una de las máximas
responsables de la insaciable deuda que recae sobre las arcas
públicas de Puerto Rico: su condición de Estado Libre Asociado
de Estados Unidos desde 1952, un estatus político al que Segarra
también dedica su repudio. La desconfianza de este artista en sus
cimientos fundacionales, y en el funcionamiento perenne y sin modificaciones de las instituciones que representa, culmina históricamente con una —casi— mortal estocada para la Constitución de
Puerto Rico y para su misma economía, al aprobarse una Junta de
Supervisión Fiscal por el Congreso de los Estados Unidos, cuyos
poderes y decisiones sobre la economía de la isla están sobre sus
autoridades políticas y jurídicas14.
En su denuncia, el artista graba unas declaraciones en xilografía sobre un mapa de carreteras de Puerto Rico, en el que también
se anuncian algunos medios de transporte público, mejoras de las
vías y otras construcciones, las cuales van perdiendo efectividad
progresivamente debido a los recortes y las medidas de austeridad
implantadas a la isla para el cobro de la deuda15. Sobre la red de carreteras de la isla caribeña, el artista declara: “tocando fondo apaga y
vámonos fallamos fallé”, con una tipografía cuyo tamaño se acrecienta
progresivamente, a la par que crece la responsabilidad personal hacia
donde el dedo acusador de Segarra señala. La angustiosa y claustrofóbica reproducción de ese modelo caduco que critica, empuja
finalmente al protagonista a renunciar a su empleo y a un patrón de
vida previos, para abrirse paso a otras oportunidades académicas y
profesionales fuera de la isla, dejando atrás, por lo tanto y una vez más,
las posibilidades de hacer germinar allí una producción más extensa
y provechosa en la esfera de las artes y de la cultura.
En relación con ese hecho, la elección del artista de un medio como la xilografía no es casual, según él mismo lo explica:

14. “En jaque la Constitución”, en El Nuevo Día, 27 de marzo de 2016 [Consultado el 30 de
junio de 2018]:
http://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/ enjaquelaconstitucion-2179077/
15. Bravo, Laura. Ida y Vuelta…, op. cit., pág. 42.
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Fig. 4: José Ortiz Pagán, Exit,
2015. Madera, clavos e hilo,
36” x 60” x 4-1/2”. Colección
del artista. Foto: Gustavo
García.
el grabado sobre madera ha sido, históricamente, uno de los medios con los
que se ha instituido una parte importante de la tradición plástica puertorriqueña, así como un elemento esencial del vehículo discursivo de afirmación
nacional que instrumentalizó el gobierno de la Isla a partir de la fundación
del Estado Libre Asociado en 1952. En este caso, el medio gráfico es una
forma de citar esa tradición para comentar el fracaso del modelo de gobierno, dejando impresa la frustración que provoca reconocer la falta de
alternativas para articular soluciones viables (y definitivas) a la situación
actual que atraviesan las instituciones culturales en la Isla16.

La amargura en la mirada al pasado y en el legado artístico
que este dejó como herencia se expresa en esta pieza de manera
incuestionable. Ahondando más en la ironía, a un año de la declaración textual de Abdiel Segarra Ríos donde anunciaba su fracaso y su
salida de la isla, la embestida del huracán María, el 20 de septiembre
de 2017, llevaría a este territorio a tocar fondo, en una crisis humanitaria sin precedentes, con el segundo apagón de energía eléctrica
más grave de la historia y esto en el marco de unas acciones envueltas en la inexperiencia, la descoordinación y el descontrol ante la

16. Abdiel Segarra Ríos, Comunicación y declaraciones vía correo electrónico el 25 de junio
de 2018.
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emergencia por parte de las agencias pertinentes en Puerto Rico y
en Estados Unidos17.
Existen obras de arte que, por su lucidez en el análisis del
contexto político y económico en el que se producen, logran incluso
convertirse en inquietantes augurios de situaciones futuras. Tal
es el caso de Exit, de José Ortiz Pagán, de 2015 (Fig. 4). Esta pieza,
pese a las trágicas y lúgubres connotaciones con las que el artista
pretendió estructurar su significado y sus contextos, parece asomarse solo tímidamente al alcance del drama que viviría la isla de
Puerto Rico dos años después de su factura. Así, la aflicción y la
desesperanza ante la crisis que se atravesaba allí en el momento
de su producción, enmarcada en el contexto personal de la emigración del artista, quien dejó Puerto Rico con el objetivo de encontrar
otras oportunidades profesionales en Filadelfia, queda patente en lo
que representa este aviso de salida de emergencia. En su contexto
original, esta indicación metaforizaba aquella que tuvieron que forzarse a emprender las miles de personas que nutrían los elevados
porcentajes de la ola migratoria. Recurriendo al hilorama, una técnica manual que se enseña desde en escuelas hasta en presidios,
el artista configura con las hebras de un ovillo de lana rojo el mapa
de la isla, con las siluetas de los aviones que canalizan esta fuga
demográfica y las de un Mickey Mouse que señala el destino masivo
hacia Orlando y, de manera extendida, al estado de Florida18.
Al igual que sucede en la pieza de Abdiel Segarra Ríos, estos
dos jóvenes artistas parecen haber realizado una ciega premonición,
desde el obvio desconocimiento del futuro traicionero que abatiría
la isla de Puerto Rico. Si, ya en 2016, Exit simbolizaba la migración
de casi doscientos mil puertorriqueños solamente hacia Florida
entre 2005 y 2014, sumando la asombrosa cifra de un millón de habitantes de origen boricua en ese estado, la verdadera sacudida se
17. Criss, Doug. “El corte de energía en Puerto Rico es ya el segundo apagón más grande de
la historia”, en CNN, 17 de abril de 2018 [Consultado el 30 de junio de 2018]:
https://cnnespanol.cnn.com/2018/04/17/apagon-puerto-rico-segundo-mas-grande-historia-energia-electrica-huracan-maria/

Cruz, Enrique “Kike”. “A seis meses del descontrol”, en El Vocero, 20 de marzo de 2018:
https://www.elvocero.com/opinion/mar-a-a-seis-meses-del-descontrol/article_2b7685bc-2bcf-11e8-8b3f-ffdcfae35bb6.html

[Consultado el 30 de junio de 2018].
18. Duany, Jorge. “Despertar boricua en Orlando”, en El Nuevo Día, 19 de julio de 2016 [Consultado el 30 de junio de 2018]:
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/ despertarboricuaenorlando-columna-2221553/
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produciría en las semanas posteriores al paso del ya mencionado
devastador fenómeno meteorológico. En recientes estudios se indica que, a causa de los estragos que causó el huracán, sobre todo
por la pérdida de empleos, el agravamiento de la crisis y el deterioro
de la calidad de los servicios, el éxodo hacia Estados Unidos un año
después de su paso alcanzaría los doscientos mil puertorriqueños,
sumando casi medio millón hasta 2019, y en su mayoría con destino,
también, a Florida19. Ante este devastador panorama, ahora sí, Exit
parece simbolizar la escapada de miles de personas que formaban
kilométricas filas de espera en el aeropuerto, con la esperanza de
poder salir en cuanto los vuelos comenzaron a transitar desde la
isla. La dantesca escena de la población huyendo del peligro por la
falta de luz, agua o atención médica, así como de la crisis que tan
gravemente acecha Puerto Rico, queda manifiesta con un simbolismo descarnado en los chorros de hilo rojo que caen del corazón del

Fig. 5: John Betancourt, La
fuga, 2015. Impresión digital
con tintas pigmentadas sobre
papel , 22” x 33”. Colección del
artista. Foto: John Betancourt.

19. Los datos ofrecidos por un estudio del Centro de Estudios Puertorriqueños, de Hunter
College (CUNY), y por el profesor Jorge Duany se encuentran en el artículo de Pérez,
José Javier. “Auguran un mayor éxodo de boricuas”, en El Nuevo Día, 13 de febrero de
2018 [. Consultado el 30 de junio de 2018]:
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/auguranunmayorexododeboricuas-2398263/
241

Con la casa a cuestas. Migración y patrimonio cultural en el mundo hispano

mapa, los cuales dejan un metafórico charco de sangre por el que
drena la herida del éxodo20. La angustia y la aflicción que reflejan
y que provoca la imagen de este particular mapa no le restan ni un
ápice de lirismo estremecedor, también, a la pieza.
Bien parece que sobran los comentarios dirigidos a revelar
las nefastas consecuencias que tiene este éxodo masivo para la
geografía de la que emana. Las vertiginosas cifras de los que se
alejan de Puerto Rico no alcanzan a expresar los sentimientos de
culpa ante lo que les parece un acto de abandono en la búsqueda de
mejores condiciones de vida, aunque se trate de necesaria atención
médica o de evitar la pérdida de un año de estudios, en cualquiera
de sus niveles21. Este debate interno entre quedarse o irse, o en
concreto, entre permanecer en un cierto “exilio” o regresar a la isla,
hace aflorar el resquemor de no estar aportando a la reconstrucción
de la calidad de la vida en la isla, con la que quienes nacen allí sienten
una enorme deuda22. Nos topamos, una vez más, con la sensación
de estar cercenando su legado al futuro del país de origen, no solo
analizado desde una perspectiva teórica, sino descrito por los mismos protagonistas de su salida.
Desde ambas perspectivas se plantea la denuncia de La
fuga, una fotografía digital de John Betancourt, realizada en 2015
(Fig. 5). La obra critica el inevitable desenlace de la debacle política
y económica en la que se ha ido ahogando la isla durante el pasado
decenio, para lo cual acude a la ironía propia de las caricaturas de
prensa y coloca un metafórico espejo deformado frente a los titulares y los datos que se manejan en las portadas coetáneas de los
periódicos locales e internacionales23. La pieza, en un esclarecedor
blanco y negro que parece deudor de la oscuridad de la noche, refleja
con amargura el éxodo de sus habitantes escapando de las conse-

20. Garvin, Glen. “El aeropuerto de San Juan, un infierno después del huracán María”. en El
Nuevo Heraldo, 26 de septiembre de 2017 [Consultado el 30 de junio de 2018]:
https://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article175412701.html
Bravo, Laura. Ida y Vuelta…, op. cit., pág. 45.
21. Rojas, Rick. “Los puertorriqueños escaparon de la ruina pero no del sentimiento de culpa”, en The New York Times, 28 de noviembre de 2017,
https://www.nytimes.com/es/2017/11/28/puerto-rico-exodo-reconstruccion-culpa/
[Consultado el 30 de junio de 2018].
22. Ibíd.
23. Bravo, Laura. Ida y Vuelta…, op. cit., pág. 43.
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Fig. 6: Carlos Ruiz-Valarino,
Proyecto Paradiso, 2010.
Impresión digital, 40” x 56”.
Colección del artista. Foto:
Carlos Ruiz-Valarino.

cuencias de las decisiones incorrectas de políticos y legisladores,
así como de los pronósticos de otras de mayor gravedad24.
John Betancourt recupera también el lenguaje de los dadaístas más incisivos contra las fallas políticas de hace un siglo, y
enarbola el arma del fotomontaje, en este caso de naturaleza digital,
para retratar a los que considera los esperpénticos culpables del
desastre. El edificio del Capitolio, situado en la capital de Puerto
Rico, ha cambiado su cúpula por la torre de control del Aeropuerto
Luis Muñoz Marín, en la misma ciudad. En este caso, los legisladores
han tomado el puesto de unos controladores de vuelo que no han
sabido, o querido, conducir el rumbo adecuado de su propio país.
Los aviones, como iconos de la migración, están iluminados con
un blanco resplandor, simbolizando unas luciérnagas encendidas
que escapan de un ambiente hostil, una metáfora del espíritu del
pueblo puertorriqueño huyendo de las erradas decisiones que sus
líderes toman a diario sobre su destino25. Esta simbólica representación recobró vigencia después de septiembre de 2017, algo sobre
lo que parecen sobrar las palabras. La estampida provocada por
aquel fenómeno meteorológico tuvo una repercusión negativa en
24. Hernández Cruz, Juan E. “La emigración y la pobreza en Puerto Rico”, en El Nuevo Día,
29 de abril de 2016, [Consultado el 30 de junio de 2018]:
https://www.elnuevodia. com/opinion/columnas/laemigracionylapobrezaenpuertorico-columna-2192944/
25. John Betancourt, Entrevista videográfica grabada al artista el 1 de febrero de 2017 en
el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico – Recinto de
Río Piedras.
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las tareas de reconstrucción de la normalidad en la isla26, además
de un progresivo envejecimiento de su población, puesto que son
las generaciones más jóvenes las que parten de la isla en cifras
más amenazantes, en busca de mejores oportunidades de empleo,
calidad de vida y desarrollo profesional27.
Junto a aquella lúgubre fuga del pueblo puertorriqueño y su
dolorosa repercusión en el futuro de la isla, se encuentra también
el deterioro o incluso la destrucción del patrimonio arquitectónico
que habitó durante largo del tiempo. El Proyecto Paradiso de Carlos
Ruiz-Valarino (Fig. 6), es una fotografía realizada en 2010, en la que
decenas de individuos parecen haber subido a la azotea de sus bloques de vivienda y observan, en el cielo, el avión que sobrevuela sus
cabezas con ansias de poder usarlo como vehículo para escapar de
una falsa promesa de paraíso. La aeronave, que se asoma en esta
irónica versión contemporánea de un rompimiento de Gloria, parece
haber sustituido la aparición divina tan propia de la iconografía cristiana. La fotografía, y la serie en la que se enmarca, se convierten en
una alegoría del deseo de escapar, del espejismo que resulta ser, para
el artista, el mito de un paraíso que, ahora, se ha desmoronado28.
Tanto el patrimonio arquitectónico como el histórico se ha
deteriorado recientemente debido a la sacudida de los huracanes,
a la par que aumenta, desde años recientes, el nivel de pobreza en
la isla29. La salida masiva de sus habitantes va dejando tras de sí un
desolador panorama teñido de pesimismo y resignación, profundizando cada vez más una recesión que ya de por sí era grave. El
26. Healy, Jack; Ferré-Sadurní Luis. “‘Todos se van’: el éxodo que amenaza la reconstrucción de Puerto Rico”, en The New York Times, 8 de octubre de 2017:
https://www.nytimes.com/es/2017/10/08/puerto-rico-huracan-maria-exodo-avion/
Consultado el 30 de junio de 2018].
27. Cortés Chico, Ricardo. “Envejece la población Boricua”, 21 de junio de 2018
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/envejecelapoblacionboricua-2429955/
[ Consultado el 30 de junio de 2018].
28. Bravo, Laura. “Érase una vez un paraíso”. Ensayo publicado para la exposición Proyecto
Paradiso: una isla interminable de Carlos Ruiz-Valarino, San Juan, Antiguo Arsenal de la
Marina Española, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 22 de abril al 20 de junio de 2010.
29. A los destrozos provocados por estos fenómenos climáticos, se une la falta de materiales de construcción, la escasez de recursos económicos y la de mano de obra especializada en conservación y restauración. EFE, “Zonas históricas de Puerto Rico entre
las más amenazadas de EE.UU.”, en Noticel, 26 de junio de 2018 [ Consultado el 30 de
junio de 2018]
https://www.noticel.com/ahora/zonas-historicas-de-puerto-rico-entre-las-mas-amenazados-de-eeuu/759262705
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paraíso puertorriqueño se dibuja así,
en esta simbólica fotografía, como un
horizonte de cemento, donde los edificios se vacían tanto de propietarios
como de inquilinos, convirtiéndose
en un fatídico espejo de la realidad30.
Las contrariedades legales y fiscales
que implica el abandono de los edificios, ya sean trabas por las herencias
o una drástica caída en recaudación
de impuestos, convierten estas estructuras en estorbos públicos sobre
los que es complicado ejercer una
acción rápida y satisfactoria. A este
hecho se le suma la destrucción, a veces casi total, de numerosas propiedades inmuebles, unas circunstancias que, a su vez, provoca la forzosa
migración de más familias31.
Al comienzo de estas páginas se daba cuenta de la riqueza
de las aportaciones que la migración genera en los países o las áreas
en que se asienta. Con tal justicia se ha reconocido, recientemente,
la repercusión que la intensa llegada de puertorriqueños ha tenido
sobre el estado de Florida, aquel que ha recibido un mayor número
de personas que debieron huir de los estragos del fatídico huracán.
Aunque no sea este un camino libre de desavenencias ni de sinsabores,
lo cierto es que los estudios confirmaron que, además de las finanzas
de este estado, el área de educación ha sido una de las más beneficiadas con este impacto migratorio, con un aumento de matrícula de
cerca de tres mil quinientos niños en el estado de Orange, donde se
encuentra la ciudad de Orlando32. En cambio, esas cifras resuenan con
amargura cuando contrastan con las correspondientes a la pérdida
de estudiantes en la enseñanza escolar dentro de la isla. Si ya en 2017

Fig. 7: Pedro Vélez,
Consecuencias de la fuga de
cerebros, 2014. Acrílico, grafito
y alfileres sobre lienzo crudo
y marco de madera , 66” x 44”.
Colección Universidad del
Sagrado Corazón. Foto: Alberto
Aponte.

30. Oliveras Quiles, Luis Alfonso. “Consecuencias legales de la migración Boricua”, en El
Nuevo Día, 28 de septiembre de 2015 [Consultado el 30 de junio de 2018]:
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/consecuenciaslegalesdelamigracionboricua-2104514/
31. Healy, Jack, et al.“‘Todos se van’...”, op. cit.
32. Pérez, José Javier. “Migración de boricuas a Florida impacta positivamente su economía”, en El Nuevo Día, 20 de marzo de 2018 [Consultado el 30 de junio de 2018]:
https://www.elnuevodia.com/noticias/eeuu/nota/migraciondeboricuasafloridaimpactapositivamentesueconomia-2407255/
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se habían cerrado más de ciento cincuenta escuelas, en el siguiente
curso año serían casi trescientas33. La decisión quedaba sustentada,
según el Departamento de Educación, por la contundente reducción
del número de estudiantes, lo cual a su vez derivaba, entre otras razones, por la migración de miles de familias fuera de Puerto Rico.
Es precisamente ese contexto en el que se crea la obra de
Pedro Vélez, Consecuencias de la fuga de cerebros, de 2014 (Fig. 7). El
denso caudal de población que abandona la isla en busca de una mejor calidad de vida presenta un perfil sociodemográfico muy variado,
aunque hasta el 2015 prevalecían las personas entre los veinte y los
cuarenta y cuatro años en las estadísticas, en su mayoría con grado escolar superior (secundario) o menor, seguidas de aquellos que poseen
un nivel universitario34. Estos porcentajes no remiten estrictamente a
lo que se conoce como “fuga de cerebros” o “fuga de mentes”35, pues
no son mayoría los grupos más educados y las ocupaciones mejor
remuneradas las que se marchan del país. Sin embargo, este hecho
comprobado no le resta un halo de tragedia a la mirada con la que los
artistas reflexionan sobre el proceso. Tanto el cierre de escuelas como
las condiciones lamentables en las que funcionan algunas, envueltas
en la decadencia y en la precariedad económica que resquebrajan la
isla, son evidentes en los materiales de la obra, tanto por la fragilidad
del bastidor como en el lienzo raído que se desmorona36.
En la pieza se observa también cómo la portada del libro 100
biografías de puertorriqueños ilustres, de Federico Ribes Tovar, actúa
como fuente iconográfica. Ese libro, que solía ser parte fundamental
33. López Alicea, Keila. “El Departamento de Educación anuncia el cierre de 283 escuelas”,
en El Nuevo Día, 5 de abril de 2018 [Consultado el 30 de junio de 2018]:
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/eldepartamentodeeducacionanunciaelcierrede283escuelas-2412322/
34. Duany, Jorge. “Un país que no crece”, en El Nuevo Día, 11 de febrero de 2015
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/ unpaisquenocrece-columna-2006156/
[Consultado el 30 de junio de 2018].
35. Colón Dávila, David. “Desmontan el mito de la fuga de cebreros”, en El Nuevo Día, 23 de
marzo de 2017 [Consultado el 30 de junio de 2018]:
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/desmontanelmitodelafugadecerebros-2304538/
En otro estudio se especifica cómo: “Solo un 22% de los emigrantes tienen estudios
universitarios, ya sea de bachillerato, maestría o doctorado. El 78% es de personas
con poca escolaridad o con apenas un diploma de cuarto año. No obstante, al hacer la
comparación por décadas, se ve un aumento leve (1%) en la emigración de las personas
educadas y de mayor ingreso”, “Presentan estudio ‘El impacto de la migración en Puerto
Rico’”, en El Mundo, 20 de marzo de 2018 [Consultado el 30 de junio de 2018]:
http://www.elmundo.pr/5042/276825/a/presentan-estudio-el-impacto-de-la-migracion-en-puerto-rico
36. Bravo, Laura. Ida y Vuelta…, op. cit., pág. 45.
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del currículo escolar décadas atrás, presenta aquí una reinterpretación con la elección de algunos de los rostros que aparecían en
el original, y ahora sus rasgos faciales se desdibujan, por lo que es
complicado identificarlos. Julia de Burgos, José de Diego, Francisco
Oller y Ramón Emeterio Betances —personalidades que han marcado la historia cultural de Puerto Rico y que vivieron o fallecieron
lejos la isla— se han convertido en máscaras mudas, en siluetas de
mirada vacía a los que se les ha diluido la identidad37. El legado que
la población infantil y juvenil habría dejado en la isla se desvanece
por el efecto de un país que ahora se vacía, quedando gradualmente
desocupadas las sillas de las aulas escolares y universitarias que
han sido arrastradas por la ola migratoria38.
Las diferentes versiones en las que los siete artistas puertorriqueños que han ocupado estas páginas retratan la salida de la isla,
—ya sea de manera individual o masiva, hacia Estados Unidos o hacia
otras geografías—, tienen un trasfondo común. Este es la desolación
que provoca la decisión de emigrar, aunque sea por motivo de una imperiosa necesidad, y que es compartida tanto por el propio emigrante
como por el entorno que le rodea, puesto que con la migración se desencadena también un proceso de duelo que se deriva de su ausencia
en el entorno cercano de su lugar de origen. Este desconsuelo no
acaba tras ese viaje inicial, puesto que, en la distancia, el conflicto de
sentimientos se extiende ante la realidad de las crisis que perduran y se
agravan en Puerto Rico, y ante el reconocimiento de haber cercenado
una herencia cultural que habría germinado, de haber permanecido
físicamente en la isla, con el paso de los años. Al desarraigo cultural
que pueden experimentar los emigrantes, en este caso particular los
puertorriqueños, al alejarse físicamente de numerosas costumbres y
manifestaciones de las artes y la vida de su isla natal, se le une también
la aflicción causada por la sensación de no contribuir positivamente
a su enriquecimiento o, al menos, a superar las diferentes crisis que
atraviesa. Con las obras de arte anteriormente expuestas, sus artistas
revelan plásticamente estos sentimientos que son comunes entre
los emigrantes, a la vez que denuncian la sensación de amargura y
desolación que esta situación les provoca.
37. Ibíd.
38. Pastor, Néstor David. “Puerto Rican Millennials Join The Diaspora”, en Centro Voices
e-Magazine, 19 de febrero de 2016 [Consultado el 30 de junio de 2018]:
https://centropr.hunter.cuny.edu/centrovoices/current-affairs/puerto-rican-millennials-join-diaspora
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