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Abstract

After a century of ostracism imposed by the world academic community, 
in the last four decades scholarly investigation into the origins of human 
language has flourished. This review paper surveys some of the large body of 
recent work in what has now become a multidisciplinary research area that 
includes practitioners in fields as diverse as linguistics, paleoanthropology, 
neuroanatomy, evolutionary developmental biology, primatology, comparative 
psychology, cognitive studies and genetics, among others.  A brief description 
of the nature of human language is followed by an examination of some crucial 
aspects of the origin and evolution of human language: its African origins, 
gesture as a possible precursor, brain/language coevolution and the principal 
stages in the process of language evolution.   Some intriguing theoretical 
issues are examined, including the conception of language as a complex 
adaptive system, as well as other unresolved questions about the origin and 
evolution of human language, a topic that is considered by many scholars and 
researchers today as the most difficult problem in contemporary science.

Keywords:  language origins, human evolution, Homo sapiens, gestural 
communication
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Resumen

Después del siglo de ostracismo que la comunidad académica del mundo 
le impuso al área de estudio, durante las últimas cuatro décadas se ha 
visto un resurgimiento de la investigación sobre los orígenes del lenguaje 
humano.  En este trabajo, se examina algunos del gran número de trabajos 
publicados recientemente en este campo de investigación, hoy convertido 
en un área multidisciplinaria que atrae expertos de campos tan diversos 
como:  la lingüística, paleoantropología, neuroanatomía, biología evolutiva 
del desarrollo, primatología, psicología comparada, estudios cognoscitivos y 
genética, entre otros.  A partir de una breve descripción de la naturaleza 
del lenguaje humano, se procede a examinar algunos aspectos cruciales de 
los orígenes y evolución del lenguaje:  sus orígenes africanos, el gesto como 
posible precursor, la coevolución cerebro/lenguaje  y las etapas principales en 
el proceso de evolución del lenguaje.  Se examina la concepción del lenguaje 
como un sistema adaptivo complejo, que es una de las muchas preguntas 
difíciles aún no resueltas sobre el origen y evolución del lenguaje humano, un 
tópico que muchos estudiosos e investigadores identifican como el problema 
más difícil de la ciencia contemporánea. 

Palabras clave:  orígenes del lenguaje, evolución humana, Homo sapiens, 
comunicación gestual

After the publication of Darwin’s Origin of the Species in 1859, 

the scientific world was flooded by a torrent of speculation about the 

connection between man’s evolutionary history and the appearance 

of human language. The quantity of disparate, far-fetched hypotheses 

-- presented with no credible supporting evidence -- was so great that 

in 1866 the Société de Linguistique de Paris prohibited the presentation 

of any papers on the origin of language. French academics’ disgust with 

the unbridled speculation was soon echoed in 1872 by a similar ban 

by the London Philological Society. In Italy, the 1880 Milan congress on 

the education of deaf persons dealt a double blow by rejecting the idea 

of a gestural origin of language and by also disparaging the use of sign 

language in the education of deaf children. This intellectual devaluation 

of signed languages had two effects. It discouraged inquiry into gesture 

as a precursor of human language and also limited the educational 

treatment of the deaf to oral-only instruction. The negative view of 

signed languages persisted for more than a century in both Europe 

and in the Americas. In a similar way, serious scholarly speculation on 

the origin and evolution of human language fell into disrepute for over 

a century (Armstrong, 2008; Ferretti, Adornetti, Chiera, Cosentino & 

Nicchiarelli, 2018; Jackendoff, (2003); Hauser, Yang, Berwick, Tattersall, 

Ryan, Chomsky & Lewontin, 2014). The study of language origins as 

a respectable topic for academic research seemed to come to an 

end when the American philologist and lexicographer William Dwight 

Whitney wrote: “The greater part of what is said and written on it is 

mere windy talk” (cited in Atchison, 2004, p. 227).

Nonetheless, the enduring fascination of our species with 

the origins of its own communicative system survived the century of 

banishment imposed by the XIX Century academic community. For 

the fact is that language is indubitably a distinguishing characteristic 

of Homo loquens, a term coined by the German philosopher Johan 

Gottfried Herder (1744-1803) to enhance the Linnaean binomial 

nomenclature for Homo sapiens. So it should not come as a surprise 

that, eventually, a momentous change in the “official” position of 

academics came about in the last decades of the XX Century. Attitudes 

were changed principally by a publication that appeared after two 

seminal events a few years before:  a symposium of the American 

Anthropological Association (1972) and a follow-up conference held 

by the New York Academy of Sciences in 1975 (Armstrong, 2008). 

At these events, interest in the field was rekindled by new evidence 

from paleoanthropology, primatology, neurology, neurolinguistics, 

and especially from studies of sign language. Thus, the appearance of 
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Pinker and Bloom’s paper “Natural language and natural selection” 

(1990) opened the floodgates to serious inquiry into the origins of 

language (Hauser et al., 2014). Published in the prestigious journal 

Behavioral and Brain Sciences, the paper had the rare distinction of 

being accompanied by commentaries from more than 30 peers.  In 

essence, the paper stated powerful arguments to support the theory 

that language evolved by normal evolutionary mechanisms (Aitchison, 

2004). Its publication brought to an end the century of ostracism 

imposed by the academic societies. It led effectively to the dissolution 

of intellectual obstructions that had been placed against formal 

research into the relationship between evolution and language.  

Clearly, an almost total lack of fossil evidence for human 

evolution had existed in the late XIX Century when the societies 

banned the presentation of papers on the topic of the origins of 

language.  Tangible evidence was limited to a fossilized skull cap from 

the Neander valley in Germany and a few small fragments of humanoid 

bones found in Europe. But this situation had been changing, fueled by 

the discovery of Homo erectus fossils in Java (1890s) and fossil remains 

of the older australopithecines of southern Africa (1920s). Although 

the infamous Piltdown forgery created difficulties of interpretation 

until it was exposed in 1953, numerous discoveries of human fossils 

in Africa, Europe, Asia and Indonesia came fairly quickly after World 

War II. A relatively coherent path for the evolution of human anatomy 

could now be followed (Armstrong, 2008; Botha & Knight (a), 2009; 

Ugochukwu, Botha & Knight, 2011).  

In the last 40 years, research has flourished as new techniques 

have emerged in the study of human and animal behavior, the mapping 

of genomes and the deciphering of the fossil record.  The amazingly 

patient and systematic work of primatologists has provided a wealth 

of knowledge about the behavior of African gorillas, chimpanzees 

and bonobos, the closest living relatives of Homo sapiens. Computers 

have permitted the modeling of complex evolutionary processes.  

Electronic scanning apparatus have permitted the observation of brain 

activity in living species, both human and nonhuman. All of this has led 

to an explosion of multidisciplinary research in numerous aspects of 

the evolution of human language.  

It is to be noted that what has been outlined here is only 

a small part of the great volume of research originating in many 

disciplines that continues to be reported these days. As a result, as 

Ferretti et al. (2018) have pointed out, there is at present an excess 

of empirical evidence and a dearth of solid theoretical underpinnings. 

As these authors explain, the principal cause of the situation is that it 

is not possible to empirically analyze how language originated; since 

language leaves no fossil record, “…it is simply not possible to rewind 

[the] tape to the starting point.” (p. 219).  

Summing up, the origin and evolution of language is an 

important topic of study in areas of linguistics, neuroanatomy, 

archeology, comparative psychology, cognitive studies and genetics, as 

well as in new fields such as evolutionary developmental biology and 

cognitive physiology, among others. There are complex and intriguing 

questions to be answered. This review paper will examine some 

crucial aspects of the origin and evolution of human language, a topic 

that in the opinion of many scholars and researchers is “…the hardest 

problem in contemporary science” (Ardila, 2015, p.1).
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The Nature of Human Language

Though there is by no means total agreement among linguists, 

it is important for the purposes of this review paper to clarify some 

essential characteristics of human language.  Clearly, communication 

systems are not limited to humans.  Ants, dolphins, eagles, wolves 

and bees all interact by means of mechanisms that, though they may 

be very expressive, appear to be fixed, limited, and stimulus-bound. 

In a number of fairly recent and highly publicized studies, captive 

chimpanzees have demonstrated that after intensive and repetitive 

teaching, they are able to use a limited variety of signs. Though this 

activity might be evidence that the primates have acquired some 

complex rules, the output does not exhibit characteristics that are 

essential to human communication.

This is because human language is creative, systematic and 

generative. From a set of discreet units, humans systematically produce 

an infinite set of novel utterances. As Chomsky (1965, 1975) stated, 

almost any sentence that a person utters, hears, and understands is a 

new combination of words.  

 The organizational principles characteristic of human language 

is extremely complex and abstract, and the vast majority of persons 

never consciously attain knowledge of then…[Yet]…this ignorance 

of the rules that underlie the linguistic system to which we have been 

exposed places no limits on either our linguistic or communicative 

competence. Thus, communication – speaking and listening – is a 

complex, specialized, and skillful activity, which generally occurs below 

the level of consciousness, on the basis of a tacit awareness of the 

rules underlying the system (Medina-Callarotti, 2000, p. 225).

 Language – from now on human language – is in essence a 

set of arbitrary symbols with conventionalized meanings, used to 

communicate in a speech community or a culture. It is a species-

specific behavior that is uniformly distributed and qualitatively 

similar in all human groups. This means that language exhibits 

universal characteristics.  Unlike animal ‘languages,’ human language 

is not stimulus-bound; it allows us to talk about things and events 

that are not present in the immediate moment. Language develops 

spontaneously in early childhood, without conscious effort or formal 

instruction. In other words, the process of language acquisition also 

exhibits universal characteristics.  

 It is important to realize that language is a species-

specific adaptation, not a cultural artifact. Evidence is found in the 

universality of complex languages, a constant source of amazement 

to linguists. Though there are obvious differences in the technological 

development of human groups, there is no such thing as a “primitive” 

language. There is clear and abundant evidence of this. Witness the 

fourteen tenses of verbs in Kivunjo, a Bantu language spoken by a 

non-industrialized people in Tanzania (Pinker, 1994), as well as the 

complicated coordination and subordination mechanisms in Kari’ña, 

a language of the Ge-Pano Caribe family spoken by groups in Guyana, 

Surinam and Venezuela (Beria, 2000).   

 It is necessary to clarify one last point about the nature of 

language. The great variety of human languages may seem to cast doubts 

on the concept of the universality of characteristics mentioned before. 

Chomsky (1975) argued that “…even knowing very little of substance 

about linguistic universals, we can be quite sure that the possible variety 

of language is sharply limited...” Moreover, the fact that persons who 

belong to the same speech community develop the same language “…
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can be explained only on the assumption that …individuals employ 

highly restrictive principles that guide the construction of grammar.” 

And since humans are obviously not designed to learn one particular 

language rather than another, “…the system of restrictive principles 

must be a species property.  Powerful constraints must be operative 

restricting the variety of languages” (Chomsky, 1975, pp. 10-11). In 

a celebrated and much repeated statement, Chomsky claimed that 

a visitor from Mars would conclude that all humans speak a single 

language.  “[This] is based on the discovery that the same symbol-

manipulating machinery, without exception, underlies the world’s 

languages.” (Pinker, 1994, p. 237).

African origins of language and culture

 Fossil, genetic and archaeological evidence seems to have 

ended a longstanding debate.  It is now clear that the continent of 

Africa is the cradle of language, mind and culture (Botha & Knight, 

2009b; Ugochukwu et al., 2011). Eurocentric theories of language 

development have long held that language – the ‘great leap forward’ 

for humanity – emerged after emigration from Africa.  As support for 

the theory that language and culture originated in Africa from 250,000 

to 150,000 years ago, Botha and Knight (2009a, 2009b) have presented 

evidence of prehistoric personal ornamentation. The researchers 

have linked the choosing, transporting, coloring and wearing of these 

ornamental artifacts to symbolic behavior, including burial rituals, that 

necessitated shared and transmitted meaning. They have used modern 

cognition studies and language archaeology to establish possible links 

between archaeological findings and language evolution. 

 As new skulls are unearthed in various areas of the vast 

African continent, it appears that early hominids were scattered 

more widely than Kortland’s much-publicized – and now discredited 

--theory had proposed. According to this humorously labeled “East 

Side Story”, the Dutch primatologist theorized that chimpanzees and 

humans had been a single ancient species until the formation of the 

Great Rift Valley split them apart, confining the hominids to the eastern 

side of Africa (Aitchison, 2004). Moreover, scientists are now moving 

away from modeling human evolution as a simple ‘tree’ structure, 

with branches leading back to a common ancestor. The prevailing 

notion today is that evolution resembles a ‘bush’ structure, with pre-

human multiple branches of hominids and proto-humans existing 

concurrently and possibly even coexisting (Pinker, 1994). The hominid 

Australopithecus seems to have included a number of species that 

flourished in many areas of Africa from 4 million to 1.25 million years 

ago. A strong hypothesis is that Homo, a new genus, emerged from 

the Australopithecans approximately a million years ago, and already 

armed with sophisticated stone tools, moved north. Well-preserved 

human fossils, stone tools and animal remains found in the Republic 

of Georgia, however, have been dated to approximately 1.75 million 

years ago. Although many details are still not clear, it appears that “…

certainly hominids, and perhaps humans, may be earlier and more 

widespread than we previously realized” (Aitchison, 2004, p.228).  

Gesture as precursor of language

 Gesture is a cognitive and communicative trait that primates 

and humans have in common. This homologous feature is an important 

element in the exploration of the evolutionary origin of human 

language. For this reason, it has been the object of intensive study 
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since the French Enlightenment of the late XVIII Century by scholars 

such as Condillac, Diderot and Rousseau. Gestural communication, 

defined as communicative movements of hands without using or 

touching objects, continues to be scrutinized today (Armstrong, 2008; 

Roberts, 2010).  What follows is a brief exploration of relevant aspects 

of three research projects, chosen discretionally from among many 

valid studies. They represent current ideas about the significance 

for  understanding language evolution of the gestural communicative 

interactions of our closest relatives, chimpanzees (Pan troglodytes) and 

bonobos (Pan paniscus).

 Roberts (2010) explored how cognitive abilities may have 

shaped the characteristics of primate gestures. Since it is not 

clear whether some abilities observed in the gestural behavior of 

chimpanzees in captivity are typical of chimpanzees in general, Roberts 

investigated the cognitively demanding skills underlying gestural 

communication in both wild and language-trained captive chimpanzees. 

She focused on the repertoire and intentionality of gesture production 

and comprehension and found that both wild and trained chimpanzees 

communicate intentionally about their perceived desires and the 

actions that they want the recipients to undertake.  Although trained 

apes appeared to outperform wild chimpanzees in the use of deictic 

signals in the presence of human interlocutors, Roberts states among 

her conclusions that chimpanzee gestural communication is cognitively 

complex and may be homologous with the cognitive skills evident in 

pre-verbal human infants who are on the brink of acquiring language.  

 Like chimpanzees, bonobos share approximately 98.8% of 

DNA with humans. Thus, the methods of communication that these 

endangered great apes exhibit may have some similarities to the 

interactions of our last common ancestor. Malone (2013) based her 

study on the theory that practical manual skills promote complex 

imitation, followed by pantomime, which leads to rich gestural 

communication. In her study of two separate groups of captive 

bonobos, Malone observed some variation across groups, which 

refers to a range of multiple gestures within a repertoire. Across both 

groups, she also observed flexibility, which refers to the performance 

of the same action within different social contexts. Rather than 

pointing to more instinctual means of acquiring knowledge, variation 

and flexibility may be indicative of learning mechanisms practiced by 

our last common ancestor.

 The third study presented here incorporates the auditory 

dimension of voice into the mix of tactile and visual aspects of 

gesture.  By the addition of vocal signaling to their observation of 

captive chimpanzee interactions, Taglialatela and collaborators (2011) 

have contradicted the theory of exclusively manual-gestural origins 

of language. In this complex study, the researchers used positron 

emission tomography (PET) and magnetic resonance imaging (MRI) 

to examine the neural metabolic activity in the chimpanzee brain. 

Four captive chimpanzee subjects were studied, aged 14 to 31; two 

were male and two were female. Data was collected on all four 

individuals’ use of manual gestures – requests for a frozen treat 

--directed to their human experimenters. However, imaging revealed 

that the two individuals (one male and one female) that accompanied 

manual gestures with attention-getting vocalizations showed greater 

metabolic activity in the homologue of the human brain’s Broca area. 

(Human aphasia studies have established that Broca’s area, in the left 

hemisphere frontal lobe, is responsible for planning and executing 

expressive aspects of spoken language.) The chimpanzees that did not 

produce attention-getting vocalizations in conjunction with manual 

gestures did not exhibit greater mean metabolic activity in the Broca’s 
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area homologue as compared to baseline scans. Taglialatela et al. 

(2011) report that the increased metabolic activity recorded in the 

Broca’s area homologue of the vocalizing chimpanzees suggests that 

this critical human language region was involved in vocal signaling in 

the common ancestor of both humans and chimpanzees.

 Whether language evolved from strictly gestural roots or 

whether vocalizations were included in the mix, it is evident that 

visible gesture in all its variations is probably the earliest manifestation 

of what became the human capacity for language and that speech 

evolved subsequently from an original visual/gestural communication 

system.  

Evolution of the brain and language

 Among many other experts, Schoeneman (2008) has affirmed 

that the evolution of language and the evolution of the brain are 

“tightly interlinked” (p.162). It is clear that a complex interplay exists 

between language evolution and brain evolution. Since language is 

not a physical feature, language evolution represents a special kind 

of adaptation. Language changes are adaptive only to the extent that 

they increase how others understand us and how we understand 

others. In other words, Darwinian aptitude is enhanced.  It is not 

difficult to imagine an apocryphal example: A Stone Age child, call him 

Ug, is able to understand and heed his mother Unga’s warning that he 

had better avoid going by the big baobab tree when he goes to fetch 

water, because a dangerous saber-toothed tiger has been seen around 

there. Unga’s expressive ability and – importantly -- Ug’s capacity to 

understand her combine to enhance the pair’s Darwinian fitness. Ug 

will not be eaten; his and his mother’s genes will probably become part 

of the genetic pool. The simple story is an illustration of the prevailing 

view of the process of coevolution of language and the brain. Although 

many experts attest that it is impossible to explain the extent that 

changes in brain are cause or consequence of evolution, what is clear 

is that the process of coevolution of language and brain is best viewed 

as a complex adaptive system wherein cultural learning interacts with 

biology (Christiansen and Chater, 2008; Clark & Bickerton, 2011; Fitch, 

Hauser, & Chomsky, 2005; Hurford, 2007).

  Simply stated, a complex adaptive system is a system in which 

a perfect understanding of the individual parts does not automatically 

convey a perfect understanding of the whole system’s behavior. The 

interacting sets of agents in the system behave individually to adapt 

to local conditions, frequently following simple rules. Yet the sum total 

of these interactions leads to various types of emergent, system-wide 

results. A prime example of a complex adaptive system is biological 

evolution. Individuals within a “system” (a species) act as best they can 

to survive in their environment. Through differential reproduction, 

genetic changes that increase the overall fitness of the species would 

occur. This is the case of Ug in our story; if he survives to maturity, he 

may transmit his set of ‘understanding’ neurons to his progeny. Finally, 

the brain itself can be viewed as a complex adaptive system because 

brain circuits are not independent of each other.  “Processing in one 

area affects processing in connected areas; therefore, processing 

changes in one area –whether due to biological evolution or learning 

– influence (and select for over evolutionary time) changes in other 

areas” (Schoenemann 2009, p. 163).  

 One final comment about the brain and language: Nobel 

Laureate Salvador Luria (1973) affirms that once certain mutations 

started to produce a more powerful brain system, any new combination 
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of genes that perfected it were, in a Darwinian sense, “powerfully 

favored”. It appears that in recent human evolution, everything else 

was neglected in favor of increased brainpower. In this way, humans lost 

many adaptations useful to other animals, such as early sexual maturity 

and fur. “In exchange [they] won the brain and with it the faculty of 

language, speech, thought, and consciousness. The central role of speech 

and language in the development of thought-power and in the success 

of man as a species suggests that a major part of the evolution of the 

human brain…must have been a continuous perfecting of the speech 

centers…located on the left side of the brain” (pp. 138-139). For Luria, 

the evolution of language was shaped by the evolution of the brain.

Some stages in the evolution of human language

 It is important to note that Homo sapiens is much more recent 

on the evolutionary calendar, and has been dated at around 200,000 

years old (Tattersall, 2018). Language is estimated to have appeared 

approximately 50,000 to 150,000 years ago. Ardila (2015) proposes 

three stages of language evolution:

(1)	 Primitive communication systems: They are composed 

some sounds but may     include gestures and grunts. These 

systems correspond to systems found in other animals, 

including nonhuman primates.

(2)	 Initial language systems: These are lexical/semantic systems 

that use combined sounds to form words, but without a 

relationship among the words, i.e., there is no grammar, no 

syntax. This type of language is similar to the holophrastic 

(one word) period in child language development (about 

12-18 months of age).

(3)	 Advanced communication systems: These use grammar 

(syntactic structure). They correspond to the 24-30 

months period in children. Not only vocabulary increases; 

grammar begins to appear. Two-word utterances begin to 

appear as simple sentences.

 Although a detailed analysis of each of these stages is beyond 

the scope of this paper, it is important to note that Ardila (2015) 

connects the origin of complex human cognition (thought, reasoning, 

problem solving) with the advent of grammar or syntax. He suggests 

that the capacity to represent actions and link it to what he terms 

“behavior temporality” may represent the fundamental factor in 

complex human cognition, which is what Ardila calls “sequencing” 

and may be the precursor of verbs (p. 10). Although there is much 

skepticism as to their role in the representation of actions in the 

brain, it is necessary to mention the recent discovery of “mirror 

neurons” in monkeys and other primates (and perhaps in humans). 

These neurons are activated when an animal performs an action and 

also when the animal observes the same action performed by another 

animal. Some studies suggest that mirror neurons exist in Broca’s area 

in humans and their homologues in primates; others speculate that 

these structures may have important consequences for understanding 

how language is organized in the brain and indeed, for understanding 

how grammar originated (Ardila, 2015; Armstrong, 2008; Ferretti, 

2018; Malone, 2013: Ruthrof, 2016).

 One little-understood evolutionary event is the development 

of articulatory ability. A basic articulatory opposition found in all 

human languages is the opposition between vowels and consonants. 

Production of these sounds required anatomical adaptation of the 

phonatory and articulatory systems. But the larynx is initially in a 
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high position in human babies, a feature that contributes to babies’ 

articulatory limitations, but also permits human infants to suckle 

milk and breathe through the nose simultaneously, as all mammals 

can. However, this capacity is gradually lost as the larynx descends 

down the throat until, at about the age of two, it nears its adult 

position (a short additional descent occurs in the adolescent years). 

It is possible that the descent is linked to developmental changes 

of the swallowing mechanisms, and though it is frequently assumed 

to be unique to humans, the chimpanzee’s larynx is similar and also 

descends somewhat during infancy (although the hyoid bone does 

not descend in chimpanzees). The humans’ lowered resonance cavity 

and the descended hyoid greatly flexibilize articulation because the 

tongue is released. In addition, a third resonating chamber, the pharynx, 

is formed.  When added to the nasal and oral cavities, a resonating, 

multi-component vocal tract is obtained.  It is significant that humans 

pay a terrible price for this adaptation. The anatomical characteristics 

that allow articulated speech are directly responsible for an increased 

risk of choking. The Darwinian advantage that the descended larynx 

afforded must have outweighed this frightening limitation. 

Some final reflections on the origins and evolution of 
language

 When asked what in language is unique, a number of 

researchers point to structure (Fitch, Hauser & Chomsky, 2005). 

Other experts trace the origins of human communication to social 

interaction; cooperative motives such as shared intentionality or 

joint attention created functional pressures for conventionalizing 

grammatical constructions (Ferretti, 2018); Ruthrof, 2016; Tomassello, 

2008). Bickerton (2009) has theorized that the key selective pressure 

at the earliest stage of language evolution was the need to recruit 

individuals to help in the task of scavenging carcasses of megafauna. 

Hurford (2007) constrains hypothetical change to small genetic 

mutations, while emphasizing culture and environment, which afforded 

advantage through cooperation and altruism.  Others point to the 

failure of animal communication systems to demonstrate anything 

remotely similar to our systems of phonology, semantics and syntax, 

as well as their severely limited response to artificially created stimuli, 

even after ‘Herculean’ training sessions. These researchers aspire in 

the future to be able to obtain neural recordings from animals in 

the wild, so as to obtain quantitative measures of the spontaneous 

processing of different stimuli (Hauser et al., 2014).   

 Tattersall (2018) makes a convincing case for exaption, a 

term used in evolutionary biology to describe the process whereby 

existing structures, having arisen in other contexts entirely, are utilized 

for new purposes, e.g. feathers that appear in the fossil record of 

flightless ancestors of modern birds, but were later instrumental for 

flight. Tattersall points to the symbol-ready brain of our anatomically 

distinctive species, Homo sapiens, known to have arisen 200,000  

years ago.  

But its new potential then lay fallow for several tens of 

millennia, until it was recruited by what had necessarily to have been 

a cultural or behavioral stimulus. Many potential cultural drivers of 

modern human cognition have been identified, most of them having 

in one way or another to do with increasing social complexity and 

the gradual associated development of theory of mind.  But given the 

suddenness with which the new capacity emerged, the most plausible 

candidate is without question the invention of language (p. 294).
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 A final personal comment is in order. It is intriguing that 

whereas the majority of complex systems -- such as sound, light, or 

climate – are ‘blending’ systems, language is a discrete combinatory 

system. This means that a finite number of discreet elements 

(words) are arranged to produce an infinite set of larger structures 

(sentences), which have properties that are quite different from those 

of its elements.  The only other example of such a system in the 

natural world is the genetic code of DNA (Medina-Callarotti, 2000). 

It is important to ask once again: “Is it mere coincidence that life and 

mind, the two systems in our world that astound us with their open-

ended complex design are both based on discrete combinatorial 

systems?” (p. 211).
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Resumen 

Gracias a la proliferación y desarrollo de los teléfonos inteligentes la realidad 
virtual es una herramienta que se encuentra más asequible, incluyendo en 
el campo de la educación. En este artículo nos hemos dado a la tarea de 
compartir una serie de estrategias e implicaciones educativas sobre la 
integración de esta tecnología a través de la implementación de los viajes 
virtuales en la sala de clase de español. Se presentan recomendaciones sobre 
pasos a seguir, recursos que se pueden utilizar, al igual que una reflexión 
sobre el efecto que la implementación de  los viajes virtuales tuvo en la clase. 
La realidad virtual ofrece al docente la oportunidad de transformar la sala de 
clase en un museo, monumento, ciudad, o hasta en una festividad. Esta  provee 
la oportunidad de inmersión en un ambiente auténtico y garantiza una mayor 
participación de parte de los estudiantes en el proceso de aprendizaje de los 
contenidos.

Palabras claves: realidad virtual, viajes virtuales, inmersión, tecnología, clase 
de español

Abstract

Thanks to the proliferation and development of smartphones, virtual reality 
has become more affordable, including in the field of education. In this 
article we have given ourselves the task of sharing a series of educational 
strategies and implications on the integration of this technology through the 
implementation of virtual trips in the Spanish classroom. Recommendations 
are presented on steps to follow, resources that can be used, as well as a 
reflection on the effect that the implementation of virtual trips had on a high 
school Spanish class. Virtual reality offers the teacher the opportunity to 
transform the classroom into a museum, monument, city, or even a holiday. 
This provides the opportunity for immersion in an authentic environment 
and guarantees a greater participation on the part of the students in the 
learning process of the contents.

Keywords: virtual reality, virtual trips, immersion, technology, Spanish class

Introducción

Imaginemos a un maestro de español de escuela secundaria 

planificando una serie de lecciones sobre literatura hispanoamericana 

del siglo XIX como parte del currículo. Lograr una conexión entre 

los estudiantes adolescentes y el pasado puede ser cuesta arriba 

ya que en muchos casos las experiencias educativas no se logran 

alinear y los estudiantes las perciben como irrelevantes. ¿Qué puede 

hacer un maestro para generar  interés y motivar a sus estudiantes? 

Una alternativa es adoptar la tecnología conocida como realidad 

virtual (RV).  La RV son entornos generados por computadoras que 

simulan la presencia de gente, objetos y experiencias sensoriales 

realistas (Freeman et al. 46). Cuando se aplica a la educación, la 
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RV presenta tres características esenciales: (i) la facilitación del 

aprendizaje constructivista, (ii) la oportunidad de formas alternativas 

de aprendizaje que estimulan los canales de percepción, y (iii) la 

colaboración entre alumnos más allá de la sala de clases (Otero y 

Flores 194). Estas características han motivado que educadores, en 

especial aquellos que enseñan idiomas, le hayan reconocido a la RV 

su potencial transformador (Chien et al. 3). Y es que a través de su 

integración se logra un aprendizaje activo en las clases de idiomas, 

que a su vez motiva al estudiante y logra su participación activa y 

compromiso con la clase (Chen 152). A esto le podemos agregar los 

hallazgos positivos por parte de Hassani et al. con estudiantes de 

inglés, donde encontraron que al integrar RV hubo una mejoría en los 

componentes de comprensión interlocutora y producción oral, y una 

reducción en los errores gramaticales (252)

 Gracias a la proliferación y desarrollo de los teléfonos 

inteligentes la RV se encuentra más asequible, en especial para los 

distritos escolares. De la misma manera, muchas de las aplicaciones 

y herramientas móviles para teléfonos inteligentes y poder acceder 

los contenidos de RV están al alcance de los jóvenes en grados 

Inicial-12 (McFarland et al. 144). Gracias a esta evolución, los maestros 

pueden integrar diferentes recursos y estrategias para asistir a sus 

estudiantes. Una de estas, que ha sido muy exitosa, es la integración 

de los viajes virtuales que permite que los estudiantes puedan 

participar de experiencias educativas fuera del entorno del salón 

de clases y al mismo tiempo lograr involucrarse con experiencias 

auténticas de aprendizaje (Cheng y Tsai 203) . Esta estrategia  ha sido 

adoptada por maestros de diferentes materias, incluyendo docentes 

que facilitan la clase de español. Y es que los viajes virtuales permiten 

que los maestros sirvan de guías a sus estudiantes como parte de 

la exploración educativa dentro de los entornos virtuales (Cheng y 

Tsai 203). También que los estudiantes realicen conexiones entre el 

contenido y sus vivencias, lo cual los motiva a seguir aprendiendo 

(Behrendt y Franklin 235). Es por eso que los viajes virtuales son una 

herramienta para facilitar el aprendizaje de la lengua y la cultura del 

mundo hispano, a través de una experiencia de inmersión que hace 

que el estudiante esté más envuelto en dicha tarea. 

 Es por eso que nos hemos dado a la tarea de compartir en 

este artículo una serie de estrategias e implicaciones educativas para 

la integración de los viajes virtuales en las salas de clase de español 

junto a diferentes experiencias por parte de los estudiantes utilizando 

las mismas. A continuación se presentarán ejemplos prácticos de 

cómo una profesora de lenguas extranjeras (español y francés), en 

el nivel secundario (Grados 9-12), realizó viajes virtuales utilizando la 

tecnología de RV en las lecciones del currículo que ya está establecido.  

Con esto se logró una mayor participación de parte de los estudiantes 

y se pudo facilitar la activación del aprendizaje de los contenidos de la 

unidad de estudio. 

¿Cómo integrar los viajes virtuales en la clase de español? 

Como expusimos en la introducción, el uso de tecnologías de 

realidad virtual para la enseñanza facilita la transmisión de información 

y mejora la participación activa de los estudiantes durante las 

lecciones.  A través del uso de esta tecnología los estudiantes se 

sienten atraídos por un ambiente que para muchos es familiar, porque 

los estudiantes que están ahora en nuestras salas de clase pertenecen 

a una generación digital que sabe manipular con mayor agilidad que 

nosotros las últimas tecnologías. 

Para introducir esta modalidad de aprendizaje en la clase es 

necesario que el o la docente planifique y ponga a prueba el viaje 
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virtual que desea presentar a sus estudiantes. Primero, se debe 

asegurar que están al alcance y disponible todos los recursos que 

son necesarios para implementar con éxito una experiencia de 

inmersión virtual.  La manera más sencilla de implementar los viajes 

virtuales es adquiriendo las gafas de Google Cardboard o cualquier 

otro dispositivo de visualización de RV que sea económico, de manera 

que haya suficiente para todos los estudiantes. De no ser posible 

adquirirlas para todos se puede diseñar la actividad de manera que 

se puedan compartir las gafas de RV y los estudiantes tomar turnos. 

De igual forma, se requiere que los estudiantes traigan a la clase sus 

teléfonos móviles, y de ser necesario pues que ya hayan descargado 

la aplicación o el programa operativo que se irá a utilizar para dirigir 

el viaje. Si los estudiantes no tienen teléfono celular es posible usar 

alternativas como las tabletas y las computadoras portátiles, sólo que 

la experiencia de inmersión no será igual.  

Una vez se cuentan con los recursos mencionados es preciso 

revisar el contenido de RV que hay disponible para integrar actividades 

que estén conectadas con el currículo. En lo que respecta a la clase 

de español, aplicaciones como Google Expeditions y Nearpod VR 

ofrecen contenido que se puede utilizar tanto para experiencias de las 

diferentes disciplinas que se encuentran en el idioma español  como 

para fortalecer las habilidades de los estudiantes en el aprendizaje 

de la lengua. Con la aplicación de Google Expeditions, que está 

actualmente migrando a otra aplicación llamada Arts & Culture, se 

pueden integrar las excursiones de visitas a museos, sitios históricos 

importantes, y ciudades, que son guiadas completamente en español, 

muchas de las cuales ya vienen con evaluación de los conocimientos 

adquiridos integradas dentro de la experiencia virtual. Por otro lado, 

la plataforma de Nearpod VR ofrece un número de experiencias VR 

que se pueden buscar por temas e integrarse dentro de lecciones 

sobre contenidos del currículo educativo. Una ventaja que posee 

Nearpod es que si existen experiencias de VR que están fuera de 

esta plataforma, estas se pueden integrar como una página web a la 

que los estudiantes pueden acceder desde la aplicación. Un ejemplo 

de esto será presentado en la siguiente sección. Finalmente, existen 

otras plataformas con contenido exclusivamente visual, como es el 

caso de videos de 180° y  360° en YouTube VR que se pueden utilizar 

para mostrar prácticas y perspectivas culturales. En esta aplicación se 

pueden encontrar videos auténticos que muestran los lugares y a las 

personas de culturas hispanohablantes en su diario vivir o durante 

la celebración de rituales y tradiciones muy particulares de dichas 

culturas. 

Experiencias de una sala de clases

Las experiencias de viajes virtuales que se compartirán a 

continuación tuvieron lugar en un salón de clases de español como 

lengua extranjera de niveles avanzados. Sin embargo, estas actividades 

se pueden modificar para adaptarse a niveles más bajos.  De igual 

forma, estas prácticas pedagógicas se pueden adaptar para acomodar 

diferentes grupos de estudiantes y formatos  de instrucción. Por 

ejemplo, estas actividades se realizaron en un momento en que la 

instrucción se impartía de manera híbrida, con aproximadamente 

un 50 por ciento de los estudiantes tomando clases desde sus 

casas debido a la pandemia del Coronavirus (COVID-19). Debido a 

las circunstancias, los estudiantes que estaban en casa no pudieron 

utilizar las gafas de RV, pero igual pudieron ver los videos en versiones 

de 180° y  360°.
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Primer ejemplo: En una clase de español lengua y cultura, luego 

de leer sobre la vida y obra de la artista Frida Kahlo los estudiantes 

completaron varias actividades de ampliación y evaluación de 

conocimientos usando la aplicación Nearpod. Una de las actividades 

incluidas en dicha aplicación fue una visita virtual a La Casa Azul, la antes 

residencia de la artista mexicana que hoy es un museo, donde se pueden 

encontrar algunas de sus obras y analizar e inferir ciertos aspectos 

personales de la vida de la artista. La visita al museo fue incluida a través 

de la inserción de un sitio web dentro de la aplicación, pues el museo 

ofrece las visitas virtuales desde su página web, y no fue necesario crear 

un nuevo contenido virtual o insertar desde la base de datos de RV de 

Nearpod. Los estudiantes accedieron al viaje virtual usando Nearpod 

desde sus teléfonos celulares y las gafas de Google Cardboard. Con 

sus celulares pudieron ir cada uno a su ritmo visitando los diferentes 

cuartos y espacios del museo. 

Segundo ejemplo: En una clase de literatura en español la RV 

fue utilizada para introducir la lectura de la Segunda Carta de Relación 

de Hernán Cortés. Utilizando Nearpod VR se integró un tour a 

una pirámide y un templo maya para que los estudiantes pudieran 

conectar con el contexto histórico de la obra y visualizarán elementos 

mencionados en la misma. En esta ocasión el viaje virtual se agregó 

desde la aplicación Google Expeditions con contenido que ya estaba 

disponible. En esta aplicación el docente puede decidir guiar el viaje de 

manera sincronizada con los estudiantes o simplemente asignarlo para 

que los estudiantes exploren a su propio ritmo. Algo muy interesante 

es que algunas de las experiencias virtuales de esta plataforma cuentan 

con actividades formativas totalmente en español. Lo cual le permite al 

estudiante autoevaluar lo que va aprendiendo al instante. 

Al implementar estas actividades en la clase de español los 

estudiantes se mostraron más participativos que en otras ocasiones. 

Al entrar al salón ya venían con mucha emoción de ver lo que íbamos 

a hacer, pues ya se les había pedido traer sus dispositivos móviles y 

descargar las aplicaciones. Al momento de realizar los viajes virtuales 

se les veía muy entretenidos viendo el material visual con las gafas 

de Google Cardboard y además pudieron completar con éxito las 

demás actividades que acompañaban la unidad. Lo disfrutaron tanto 

que algunos pidieron que se incluyeran viajes virtuales en todas las 

unidades del currículo. 

Aunque estos dos ejemplos son de clases avanzadas, existen 

un sinnúmero de contenidos de RV que se pueden utilizar con los 

niveles más bajos. Hay disponibles viajes a ciudades emblemáticas de 

países hispanos, al igual que interesantes vídeos sobre celebraciones 

y rituales muy particulares como es el caso de la celebración del 

Día de los Muertos en México. Para el caso de clases de español 

1, por ejemplo,  el o la docente puede decidir si quiere realizar la 

introducción a una unidad cultural con un video sin audio, con audio 

en inglés, o con audio en español, pues aunque el lenguaje sea muy 

avanzado para ese nivel el contenido visual ayuda a la comprensión y 

de esta manera se crea una experiencia de inmersión más cercana a 

la realidad.   
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Conclusión

Los viajes virtuales se convierten en una ventana a un mundo 

exterior que muchos estudiantes no pueden visitar, especialmente en 

momentos como este que enfrentamos ciertas limitaciones de viaje 

y conglomerados de personas debido a la pandemia del Coronavirus. 

No es una novedad que la inmersión, cuando se trata del aprendizaje 

de idiomas, es una de las técnicas más efectivas para adquirir la lengua. 

De igual forma es una de las maneras más auténticas para que los 

estudiantes aprendan sobre las prácticas, productos y perspectivas 

de los nativohablantes. El uso de tecnologías de realidad virtual en 

el salón de clases provee esa inmersión sin la necesidad de invertir 

en los altos costos que implicaría un viaje real. Al mismo tiempo que 

garantiza una mayor participación de parte de los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje de los contenidos. La inclusión de contenido 

de RV es fácil y económica. El docente sólo tiene que asegurarse que 

tanto él como los estudiantes cuentan con los recursos necesarios, y 

planificar con antelación los viajes virtuales utilizando las aplicaciones 

y contenidos que están disponibles, o incluso creando sus propios 

contenidos, pero esto requiere la escritura de otro artículo.
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Resumen

Este artículo argumenta que Bernardo Vega actúa en el mundo mediante 
saberes alternativos reivindicados y legitimados al calor de luchas políticas, 
sociales y culturales. Este autor propone que Vega despliega una moral cónsona 
con la noción del bien supremo kantiano. Sus ideas políticas oposicionales 
sugieren una relación dialógica con Immanuel Kant y con Charles Darwin.
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Abstract

This article argues that Bernardo Vega performs in the world through 
alternative epistemologies legitimized through political, social, and cultural 
struggles. This author proposes that Vega unfolds moral attitudes consistent 
with the Kantian notion of the highest good. His oppositional political ideas 
suggest a dialogic relationship with Immanuel Kant and Charles Darwin.
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Introducción 
Desde los espacios revolucionarios de los talleres de 

tabaqueros en New York, Bernardo Vega despliega saberes y 

encamina prácticas culturales y políticas dirigidas a subvertir las 

relaciones sociales asimétricas típicas del capitalismo. Al enfocar 

el empobrecimiento y la precariedad signados sobre los cuerpos 

de incontables inmigrantes, el líder tabaquero enfrenta idearios de 

poder que estructuran la normalidad estadounidense y que justifican 

la depredación política global en aras de acumulación de capital. Vega, 

por tanto, problematiza los discursos dominantes y las prácticas de 

poder opresoras que operan al servicio del capital. 

En su análisis del capitalismo, este pensador rechaza el 

concepto fetichista del mercado. El mercado, implica el cayeyano, no 

constituye una fuerza impersonal que enriquece o empobrece a los 

individuos. No aumenta o reduce los valores bursátiles al compás del 

azar. Individuos accionan diversos mecanismos de poder económico 

para beneficio propio. Las relaciones de poder, afirma Michel 

Foucault, ¨are imbued, through and through, with calculation: there 

is no power that is exercised without a series of aims or objectives¨ 

(Heller 80). En efecto. Así, por ejemplo, el precio de Daraprim, 

un comprimido antipalúdico que puede salvar vidas, aumentó de 

$13.50 por pastilla a $750 al Martin Shkreli, co-fundador de Turing 

Pharmaceuticals, adquirir los derechos sobre el medicamento y 

elevar su costo al consumidor para ganar más dinero. El activismo 

político, cultural y sindical, implica el artesano, puede desarticular los 

objetivos de esta elite privilegiada y posibilitar una existencia digna 

para todos los seres humanos que conviven en la sociedad.   

De su rememorar surge que las comunidades de inmigrantes 

de New York desarrollaron epistemes con el fin de sobrevivir en un 

medio social inhóspito y mejorar sus condiciones de vida. El tabaquero 

expone las contradicciones que supura la llamada economía de 

mercado y propone saberes descentrados que territorializan y 

conjugan las experiencias y las esperanzas de la clase trabajadora. 

En este ensayo, epistemes significa saberes nutridos por experiencias 

intelectivas y vivenciales. Vega deconstruye epistemologías 

dominantes y propone prácticas políticas, culturales y filosóficas que 

catalizarían una profunda transformación democrática.

La modernidad líquida 
El sociólogo polaco Zygmunt Bauman tipifica como 

modernidad líquida la fluidez y lo voluble inherentes a todas las 

instituciones, prácticas, conceptos e interrelaciones sociales que 

inciden sobre la vida humana contemporánea. Esa transitoriedad 

engendra precariedad e inestabilidad. Conceptos presuntamente 

estables como trabajo, ética, poder y religión, entre otros, afirma 

Bauman, han perdido sus implicaciones igualitarias y democráticas 

ante el irrestricto avance de prácticas políticas y económicas 

neoliberales. Como pregunta Bauman retóricamente: “¿Acaso la 

modernidad no ha sido ‘fluida’ desde el principio?” (9). Recordando 

a Max Weber, el filósofo responsabiliza a la modernidad líquida por 

haber obliterado el bien común y la solidaridad social. La sociedad, 

implica, opera como apéndice empresarial. Esa es la realidad, once 

años antes de nacer el estudioso polaco, que encaró Bernardo Vega 

al llegar a New York en 1916.  

Como sabemos, Vega cuestiona la situación colonial 

puertorriqueña y el capitalismo liberal. Devela la metafísica 

inherente a la episteme colonial, conjunto de saberes imaginarios 

anclados sobre la despersonalización de los sujetos colonizados y 

el hipotético papel civilizador de la potencia interventora. Expone 

la insipidez semántica de vocablos como patria, justicia e igualdad 

contrapuesta a la irrefutable evidencia ofrecida por la experiencia 

vivida. Las angustias, las injusticias, el discrimen y la explotación 
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laboral sufridos por muchos inmigrantes en ese tiempo contradicen 

los imaginarios hegemónicos y descubren la realidad empírica. Revela 

el cariz ideológico y las contradicciones en conceptos presuntamente 

asépticos como democracia. 

La modernidad líquida no es un concepto abstracto 

desvinculado de las experiencias vivenciales de los seres humanos. 

Surge de las inestabilidades y las inseguridades inherentes al 

neoliberalismo. Esta ideología, que desvincula a la economía de la 

sociedad, como expone el sociólogo francés Pierre Bourdieu, produce 

sufrimiento y alienación. Así, por ejemplo, Lauren Lauder, una maestra 

de Detroit de 33 años, informa el New York Times en su edición 

del 21 de mayo del 2021, perdió a su padre por el Covid-19 por 

lo que enfrenta facturas médicas totalizando un millón de dólares. 

La modernidad líquida ratifica en el cuerpo y en la mente de esta 

educadora su pavoroso poder corrosivo. 

La migración: experiencia y práctica 
Como dicen Ricardo Campos y Juan Flores, la migración 

surge de “…los dictados de una planificada política imperialista que 

impulsaba a contingentes de sus compatriotas proletarios a desplazarse 

en sucesivas oleadas migratorias” (323). En 1914, el gobernador 

colonial en Puerto Rico, Arthur F. Yager, propuso la emigración de 

los puertorriqueños como solución, no a las serias desigualdades 

provocadas por el doble eje de opresión colonial y capitalista, sino 

como solución a la raíz imaginaria del problema: la sobrepoblación. Es 

decir, Yager responsabiliza a los sujetos coloniales de haber creado sus 

propios males socioeconómicos mediante su alegada hipersexualidad. 

Este el núcleo de la episteme colonial: los puertorriqueños son incultos, 

incivilizados, ahistóricos. Sus incapacidades y sus deficiencias mentales 

y genéticas generan su propia miseria. 

 Al llegar a New York, su mirada percibe una urbe estrambótica 

y amorfa contrastada a la estética urbana manufacturada por el 

mercadeo turístico. Distingue una incongruencia entre la riqueza 

material de la nación y la pobreza estructural de sus espacios 

públicos (24). Al tomar el tren en el bajo Manhattan hacia su destino, 

el recién llegado trata de absorber las particularidades de esos 

entornos novedosos. Desengaño encarna su primera impresión. La 

metrópolis preconcebida colapsa ante la crudeza de lo que observa: 

“Los rascacielos se me figuraban altos panteones. Y yo me preguntaba: 

‘Si Estados Unidos es tan rico, ¿por qué su más grande ciudad parece 

tan grotesca?’” (24). Vega desdibuja la New York imaginada y recrea 

una ciudad acorde con su mirada crítica. Advierte el carácter mítico 

de la urbe vinculándolo a un super imaginario o The American Dream, 

idealización fundada sobre estrategias metonímicas de mercadeo que 

no logran engañar al cayeyano. La ciudad idealizada conflige con la 

ciudad vivida, la metrópolis trenzada por diversos conflictos sociales 

exacerbados por formas dominantes y excluyentes de política pública 

y de organización económica.   

 En este sentido, el líder tabaquero sintetiza sus saberes 

para interactuar con los individuos que componen su red social 

solidaria y políticamente comprometida. Desnaturaliza las formas de 

conocimiento totalizantes y acciona su propia dialéctica. Se construye 

como actor social mediante prácticas políticas, sindicales y culturales. 

Trabajando desde el interior de diferencias epistémicas, confía en su 

razonar teórico y ejemplifica un ethos igualitario contrapuesto al tren 

arrollador de la modernidad contradictoria, aleación de procesos 

históricos y sociales que comprenden desde la centralidad del ser 

humano en la historia, la razón ilustrada hasta el brutal imperialismo 

europeo. Kurtz, personaje en la notable novela Heart of Darkness 

de Joseph Conrad, reflexiona sobre su vida y sobre la brutalidad 

británica que presenció en África, susurrando: “El horror…el horror”. 
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A raíz de ese saqueo inmisericorde de vidas y de recursos, Charles 

Darwin consideraba a los neandertales éticamente superiores a sus 

contemporáneos británicos. A modo de virtud suprema, Bernardo 

despliega saberes operando al servicio de la humanidad trascendiendo 

barreras políticas y geográficas.

Los inmigrantes empoderados: los saberes populares
 Bernardo Vega despliega saberes populares, resignifica prácticas 

culturales dominantes desde una perspectiva subalterna, desestabiliza 

dualidades insidiosas como estadounidense/puertorriqueño, participa 

en las controversias de su tiempo espacio y reflexiona sobre sí mismo 

y sobre su lugar en la sociedad y en el mundo. Su conocimiento rebasa 

los límites que intentan imponer voces autorizadas desautorizando 

las voces de la gente común. Rechaza saberes hegemónicos de 

instituciones académicas o profesionales validando lo que se aprende 

en la calle, en la comunidad y en las fábricas y los chinchales de 

tabaco, afrontando contingencias. En síntesis, estos son los saberes 

practicados y enunciados por “Gente con minúscula”, como ironiza 

Juan Flores (148). 

 Los saberes emancipadores, argumenta el sociólogo portugués 

Boaventura De Sousa Santos, posibilitan acción social concertada y 

solidaridad. Esa pluralidad de voluntades descalabra el predominio de 

entidades sociales monolíticas: “La ecología de saberes se opone a 

la lógica de la monocultura del conocimiento y del rigor científico, e 

identifica otros saberes y criterios de rigor y validez que operan de 

forma creíble en prácticas sociales que la razón metonímica declara 

no existentes” (229). Siendo así, todas las prácticas sociales sintetizan 

saberes variados accediendo al espacio social e interrogando 

totalidades autoritarias. Contrario al conocimiento científico, 

los saberes populares se diseminan a través de toda la sociedad y 

permanecen accesibles a todo individuo interesado en aprender. En ese 

sentido, su dialéctica democrática concreta un orden inclusivo. Como 

expone José-Manuel Barreto: “The economic and political injustices 

that characterize the world order today result in, and are sustained 

by, the cognitive injustice that exists at the core of the production of 

knowledge since the beginnings of the modern colonization of the 

world” (397).

 La dialéctica social de estos saberes populares descansa 

sobre relaciones dialógicas posibilitando una rica interacción entre 

científicos y no científicos. Es decir, los saberes monoculturales y 

los multiculturales deben tener su lugar en la mesa. Se produce así, 

argumenta De Sousa, una interdependencia que enriquece a toda 

la sociedad. Esa apertura epistemológica integra voces, reconoce 

la heterogeneidad y opera como sinergia de cambios sociales 

significativos. Como señala el sociólogo, “...el debate entre [todos los 

saberes] debe estar presidido tanto por juicios cognitivos como por 

juicios éticos y políticos” (232). De hecho, esos juicios oposicionales 

constituyen la esencia de los discursos y de las acciones de  

Bernardo Vega. 

Según de Sousa, la ecología de los saberes acoge acciones 

capaces de modificar políticas y estructuras sociales existentes: “Para 

una ecología de saberes, la medida del realismo es el conocimiento 

como intervención en la realidad…” (245). El sociológico, me parece, 

recurre a una óptica kantiana aduciendo que no podemos percibir 

lo que el filósofo alemán llama “noúmeno” o la cosa-en-sí. Siendo 

así, no podemos intuir conceptualmente la realidad, pero podemos 

actuar sobre ella construyendo saberes: “El conocimiento no es 

representación; es intervención” (254). Más aun, esa mediación 

amenaza con desestabilizar las jerarquías hegemónicas de los saberes. 

Así, por ejemplo, esa práctica podría deslegitimizar la posición 

dominante del discurso científico sobre el discurso humanístico. 

Reposa sobre la integridad del ser epistemológico: “La ecología de 
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saberes permite, pues, asentar una imaginación de la voluntad que 

es incomprensible para el entendimiento convencional de la ciencia 

moderna” (257).

Vega parece vivir este ideario. En un país imbuido por la lógica 

del capital, el puertorriqueño aboga por una forma de organizar la 

economía favorable a todos los individuos y no a una elite. Bernardo 

se autoriza a sí mismo. Confronta el conocimiento regulador al 

conocimiento emancipador, lo unívoco a lo diverso y diferente. 

Después de todo, los saberes autorizados y los desautorizados 

parten de un lugar común: la ignorancia. Ambos tratan de subsanar 

la brecha entre desconocer y conocer. En el capitalismo, la episteme 

hegemónica es sólida, representa imaginarios ahistóricos que eterniza 

las relaciones desiguales de clase que fomenta. Dada su tendencia 

centrípeta, precariza las condiciones de vida de la clase trabajadora 

y homogeniza creencias y valores. Tornándose líquida, impone, por 

ejemplo, la negatividad propia de la inseguridad laboral y económica. 

No existen empleo seguro, ni salario digno, ni el derecho a una vejez 

decorosa. 

El primer deber del individuo políticamente consciente, dice 

Vega, consiste en conocer su historia. Toda persona encarna una 

presencia histórica única que se debe preservar e integrar al acervo 

histórico de la nación. De esta forma, se enriquece la historiografía 

nacional mediante una polifonía que acoge las vivencias de todo actor 

social y autoriza las voces marginadas. No hay porque depender de 

historiadores profesionales. Cada ser humano puede dar cuenta 

de su paso por la sociedad. En ese sentido, las representaciones 

historiográficas de Eric Hobsbawm, por ejemplo, resultan tan 

significativas como el testimonio de Taso, trabajador de la caña, las 

cartas suscritas por el preso político puertorriqueño Oscar López 

Rivera para su nieta Karina o las memorias de Rigoberta Menchú. 

Estos tres sujetos históricos tornan visibles sus respectivas historias, 

sus interacciones sociales y sus luchas. Integran el conjunto legítimo 

de voces proponentes de una mejor sociedad, inscriben el derecho 

a disentir y muestran la valentía política. En esa línea reivindicadora 

de la historia popular, Bernardo Vega exalta el papel político y 

cultural desempeñado por los tabaqueros en Nueva York. No solo 

lucharon contra el capitalismo, tuvieron también que lidiar con la 

indiferencia de las uniones estadounidenses. Las uniones progresistas 

estadounidenses, admite el cayeyano, podían ser tan excluyentes 

como las organizaciones políticas, cívicas y económicas de la ciudad. Al 

presentarse ante Jacob Ryan, secretario de la Local 90 de la Unión de 

Tabaqueros, califica la reunión de “fría y [formal]” (33). Según Vega, la 

gran mayoría de las uniones en Nueva York mostraban desinterés por 

la situación laboral precaria de trabajadores extranjeros. Aun así, asiste 

regularmente a las reuniones del sindicato, y logra conocer a muchos 

puertorriqueños. Esos trabajadores puertorriqueños constituyeron 

una fuerza sindical significativa que viabilizó la elección de directivos 

gremiales progresistas. En este sentido, estos subalternos actuaban 

sobre la realidad de su entorno social y laboral adelantando su agenda 

política. 

Los artesanos tabaqueros cuestionan epistemologías 

dominantes desde el seno de organizaciones políticas, sociales, 

laborales y culturales. Las experiencias de exclusión, sobrevivencia 

económica, discrimen y de activismo anti-capitalista y anticolonial 

nutren sus saberes. Sus luchas, más aún, trascienden su inmediatez 

geográfica. Conciben obrar en favor de la justicia global, seres 

humanos de todas partes del planeta hermanados en el afán común 

de revertir los distintos sistemas de opresión. Bernardo Vega 

recuerda, por ejemplo, el testimonio de Maximiliano Olay, un joven 

anarquista español de Asturias. Amenazada su vida por el gobierno, 

un guardia civil puertorriqueño lo acogió en su casa y le ayudó a salir 

del país. “Por eso”, le dijo Olay a Vega, “veo en todo puertorriqueño 
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un hermano” (40). En ese sentido, estos tabaqueros concretan 

epistemologías contestatarias que proponen formas alternativas 

igualitarias de convivencia social. Lo vivido enmarca su evaluación 

del presente y del futuro. No constituye, pues, una imposición de lo 

que Marx llama la superestructura, en referencia a ese entramado de 

instituciones económicas, sociales y culturales que inculca valores y 

actitudes políticas hegemónicas.  

Los tabaqueros se distinguían, entre otras cosas, por su acervo 

cultural. Durante su trabajo artesanal, los tabaqueros escuchaban a los 

lectores. Las lecturas eran profundas. Escuchaban, por ejemplo, textos 

de Dostoievski, Tolstoi, Marx, Bakunin y Zola, entre muchos otros. 

Durante la lectura, “…ningún tabaquero se dormía” (41). Se generaban 

intensas discusiones políticas. Los debatientes solían recurrir a 

libros de referencia para evidenciar sus premisas. Los tabaqueros, 

por tanto, mediante sus tareas artesanales, el enriquecimiento de 

su acervo cultural y su activismo político y sindical accionaron un 

proceso descolonizador porque desarticulaban las fuerzas cognitivas 

dominantes mientras construían un proyecto cognitivo progresista. 

Materializan diversos saberes desde la marginalidad. Develan temas 

y propuestas políticas relevantes a la creciente comunidad diaspórica 

de Nueva York. En ese sentido, los tabaqueros configuran una fuerza 

política oposicional significativa. Sus saberes trascienden lo meramente 

teórico por cuanto impactan sus prácticas de resistencia política y 

laboral y convivencia social y comunitaria. 

Esa diáspora acogió múltiples inmigraciones, desplazamientos 

y reclamos políticos solidificando perspectivas internacionalistas. Se 

estrecharon lazos de colaboración política entre puertorriqueños, 

cubanos y españoles, entre otros grupos (Hoffnung-Garskof 5). Su 

composición multicultural y multinacional expone distintos modos 

de saber, escuchar, ver y sentir. Esa afinidad política y cultura permite 

trascender, por ejemplo, barreras raciales y reducir los efectos nocivos 

del racismo sistémico. De hecho, Bernardo Vega recuerda vívidamente 

la historia que le contara su tío Antonio sobre el acoso del que fue 

objeto por recibir visitas de personas de piel negra. 

Woodrow Wilson era presidente de la nación en 1916. En 

esos días, la Cámara de Representantes convirtió el matrimonio 

interracial en el Distrito de Columbia en un delito. En Washington, se 

segregaron las oficinas del Correo, de la Armada y del Tesoro. Se le 

requirieron fotos a todos los que solicitaban empleo en el gobierno 

federal con el fin implícito de discriminar por motivo de raza. En 

este momento histórico, tres importantes líderes negros batallaban 

contra el racismo sistémico: William Monroe Trotter, W.E.B. Du Bois 

and Marcus Garvey. De modo que, en el escenario nacional, el racismo 

era un tema relevante. De hecho, Wilson escribió un libro de texto de 

historia en el que exalta a la Confederación sureña y al Ku Klux Klan. 

Por otro lado, Vega dedica considerable espacio para discutir 

la solidaridad global. Rememora, por ejemplo, la Calle 86 por la 

diversidad de personas que discurren por las calles. Enmarca el carácter 

cosmopolita de ese espacio urbano en la diversidad que observa en 

las mujeres, los restaurantes, los teatros y los centros y asociaciones 

políticas y culturales. Con respecto a las mujeres, solo destaca la 

belleza de las transeúntes. Resalta los cines y los “espectáculos 

llamativos” sin especificar ejemplos de filmes o entretenimientos. 

Encuentros amorosos, tertulias animadas y la interacción cultural y 

política entre personas de diversas partes del planeta se evocan con 

entusiasmo. Vega, sin embargo, acepta su realidad. No puede pensar en 

amoríos mientras no tenga dinero ni trabajo.  

En Las memorias, la solidaridad concreta un compromiso 

con el prójimo, una práctica social, afirma Sigmund Freud, que 

devela los cimientos éticos de una verdadera civilización. De esta 

forma, se construye y se despliega una red humana desvinculada del 

poder respondiendo a las necesidades y aspiraciones del grupo. El 
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capitalismo decimonónico exalta al individuo. La persona que trabaja 

duro progresará y disfrutará de estabilidad. Esa promesa permanece 

incumplida tanto en 1916 como en nuestros días. La solidaridad, 

por el contrario, remite al esfuerzo comunitario concertado. Esa 

responsabilidad supone el deber de actuar acorde con los intereses 

del colectivo social. La conducta solidaria evita que el poder imponga 

un monólogo en favor de la sociedad aquiescente, propuesta por Von 

Hayek, una sociedad pasiva y silenciada operando en favor del capital. 

Bernardo Vega y sus congéneres muestran resiliencia a pesar 

de la represión y de la opresión. Se comparte el deber y el dolor. Las 

penurias en común catalizan esfuerzos en favor de reivindicaciones 

que redunden en beneficio de los más necesitados. El movimiento 

sindical desplegó su activismo, expresa el cayeyano, sin ignorar otras 

luchas. Nos recuerda, por ejemplo, las movilizaciones que tuvieron 

lugar en New York en solidaridad con los huelguistas de la industria 

azucarera en Puerto Rico en la década de 1920. Un equipo de trabajo 

que incluía a Luis Muñoz Marín escribió informes respondiendo a la 

narrativa tendenciosa que diseminaban las corporaciones azucareras 

sobre el conflicto laboral. Estos textos se distribuyeron a la prensa 

y al Congreso estadounidenses, entre otros. La campaña fue intensa: 

“Por iniciativa de los tabaqueros, se organizaron en Nueva York un 

sinnúmero de actos de solidaridad con los huelguistas y contrarrestando 

la propaganda de las corporaciones azucareras” (144). Los tabaqueros 

organizan campañas sistemáticas de apoyo; actúan como agentes 

históricos suscribiendo discursos que desmantelan el monologismo 

corporativo y que cuestionan al orden imperante.  

Esta relación dialógica asimétrica revela los contextos 

sociales de los hablantes. Exterioriza las circunstancias de vida de los 

trabajadores luego de dos décadas de dominio colonial en Puerto 

Rico. Los hablantes son gente común, los que no suelen aparecer 

en las portadas del New York Times. La efectividad de sus discursos 

deriva de su coherencia histórica, su saber de primera mano y de 

su empatía. Vega ha expresado que los tabaqueros no constituyen 

un grupo homogéneo. Se suscitan diferencias políticas, culturales y 

sociales entre los integrantes de los gremios tabaqueros. La lucha 

obrera, sin embargo, genera un espíritu y unas metas reivindicatorias 

comunes que la fortalece. Sobre el empoderamiento de los individuos 

y de las sociedades en los esfuerzos por convivir en una sociedad 

igualitaria, Immanuel Kant tiene algo que decir. Si los tabaqueros 

conocían la obra teórica de Marx, se puede asumir que algunos 

conozcan, al menos, algunos principios kantianos. 

Bernardo Vega y la modernidad europea
Abordemos por un momento a la modernidad porque creo 

que debe considerarse una relación dialógica que, implícitamente, 

entabla Bernardo con figuras relevantes del siglo XIX. La conversación 

con Marx y con Engels es evidente. Pero no así con otros pensadores 

de ese siglo. Por separado, Kant y Vega proponen un sujeto capaz de 

pensar su lugar en el mundo, de racionalizar su situación existencial. 

Instalados en una modernidad oposicional, estos dos pensadores, un 

puertorriqueño y un alemán, cristalizan una ruptura que discurre por 

senderos diferentes. 

Según Kant, Dios, el albedrio y la inmortalidad configuran la 

posibilidad de la moral humana. La idea de Dios remite a lo singular, 

constituye la arquitectura del ideal de la razón pura. Esa Unicidad 

Suprema es el origen de todo lo posible, de la perfección. Imbuido de 

esa irradiación divina, un ser racional y moral aspira al bien supremo. 

Creer en Dios, argumenta el pensador, remite a la razón práctica. 

El mundo natural discurre mediante leyes inmutables reflejando 

la voluntad Divina: “Where nature operates in accordance with 

necessary laws, there will be no need for God to correct the course of 

events by direct intervention…” (30). Esos estatutos inciden sobre la 
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humanidad, ajenos a las exclusiones propiciadas por el egocentrismo 

humano: “These highest ends…must…advance [the] interest of 

humanity which is subordinated to no higher one” (673). 

La naturaleza, propone Charles Darwin, actúa en beneficio 

de todo organismo viviente. El biólogo propone una naturaleza 

dinámica, que salvaguarda el bienestar y la vida de todo lo que vive en 

su medio.  Esta actúa a través de la selección natural, mecanismo que 

encauza modificaciones graduales y el surgimiento de nuevas especies 

y organismos. En algún momento, la humanidad comprenderá que la 

insolidaridad y la destrucción de la naturaleza amenazan su propia 

existencia.  Cuando el deterioro ecológico del planeta, las guerras 

y la pobreza pertenezcan al ámbito del pasado, la idea medular 

de Darwin se habrá cumplido: todo lo creado evoluciona hacia la 

armonía y el progreso: “Nature Selection… will adapt the structure 

of each individual for the benefit of the whole community…It may 

be metaphorically said that natural selection is daily and hourly 

scrutinising…the slightest variations; rejecting those that are bad, 

preserving and adding up all that are good; silently…working…at the 

improvement of each organic being…” (52). 

Kant expresa una idea similar: “Everything that nature arranges 

is good for some aim” (645). Tenemos el deber, dice Kant, de actuar 

conforme al bien supremo, un acto posibilitado por la idea de Dios y 

de la inmortalidad. En términos materiales, el bien supremo surge de la 

felicidad y de la virtud perfecta. Se concreta así una voluntad inclinada 

a la ley moral. Según el filósofo, el albedrío humano incide sobre el 

mundo fenomenal; una causa trascendente, sin embargo, media entre 

esa voluntad y sus efectos. El bien supremo, por tanto, resulta de la 

voluntad humana y de un Dios originador de una virtud que produce 

felicidad. La libertad posibilita el acto moral; concreta un ejercicio 

racional. En síntesis, Kant plantea que debemos actuar conforme al bien 

supremo; Dios y la inmortalidad constituyen condiciones necesarias 

para ese proceder. Así lo sugiere el pensador en The Critique of Pure 

Reason: “…we will be able to determine the original being through the 

mere concept of the highest reality as a being that is singular, simple, 

all-sufficient, eternal…” (558). Contrapone creencias doctrinales a la 

creencia moral. Observar la ley moral evidencia la existencia de la 

entidad trascendente: “The end here is inescapably fixed…there is 

possible only a single condition under which this end is consistent…

that there be a God and a future world” (689).  

Kant considera que exponer como verdades ideas 

desvinculadas de lo percibido por los seres humanos mueve a error. 

Por este motivo, la razón ¨…falls into obscurity and contradictions…

[surpasses] the bounds of experience. The battlefield of these endless 

controversies is called metaphysics (99). En una nota al calce, el filósofo 

argumenta que la religión también debe someterse al crisol del examen 

crítico: “Our age is the genuine age of criticism, to which everything 

must submit. Religion through its holiness and legislation through its 

majesty commonly seek to exempt themselves from it. But in this way 

they excite a just suspicion against themselves…” (100-101). Kant, 

como diría Nietzsche más tarde, parece filosofar a martillazos: “…

the duty of philosophy was to abolish the semblance arising from 

misinterpretation, even if many prized and beloved delusions have 

to be destroyed in the process” (101). Resulta razonable preguntar:  

Si hemos de limitar nuestras representaciones a lo sensorialmente 

aprehensible, ¿No supone una contradicción creer en Dios? No. 

Aunque la razón pura, sede de la moral, rebasa nuestros sentidos, 

opera desvinculada de la razón especulativa. De modo que los objetos 

de experiencia demarcan nuestras posibilidades de saber. Kant 

presenta una distinción crucial: no podemos conocer lo trascendente, 

pero podemos pensar sus posibilidades. En otra significativa nota al 

calce, el pensador expone su argumento: “To cognize an object, it is 

required that I prove its possibility…I can think whatever I like, as long 
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as I do not contradict myself, i.e., as long as my concept is a possible 

thought, even if I cannot give any assurance whether or not there is a 

corresponding object…” (115). 

Dios actúa como fuerza primera de una moral universal 

predicada sobre el bien supremo. El sujeto actúa respondiendo a 

principios, aunque genere consecuencias negativas para sí mismo. En 

ese sentido, los tabaqueros promovieron justicia socioeconómica para 

todos los seres humanos apercibidos de la posibilidad de represión, 

dada sus posturas socialistas. Para Kant, esta conducta desinteresada, 

cuyo único móvil constituye el bien común, revela la esencia de la 

conciencia moral. A tono con su concepción de la moral, Vega rechaza 

el individualismo típico de la cultura estadounidense. Le corresponder 

a los marginados, implica el cayeyano, convertirse en actantes que 

reclaman su derecho a una vida digna. La lucha de los tabaqueros de 

la diáspora repercute en distintas partes del mundo. La desposesión 

opera como fuerza cohesiva que pulveriza los estrechos confines 

trazados por imaginarios nacionalistas. La lucha de uno es la lucha de 

todos. 

Al referirse al 1920, Vega narra que las personas progresistas 

fueron víctimas de la represión del estado. Se calificaba de “bolchevique” 

a todo individuo que criticaba al capitalismo. Sin ofrecer mucha 

información sobre el particular, el tabaquero menciona al congresista 

Víctor Berger y a Eugenio V. Debs, ambos encarcelados por militancia 

socialista. En un juicio espurrio, Berger fue sentenciado a prisión por 

presuntamente haber violado el Espionage Act de 1918. En 1921, el 

Tribunal Supremo anuló la condena. Debs, por su parte, fue sentenciado 

a diez años de cárcel por haber mencionado una sola vez la palabra 

guerra en un discurso anti-guerra bajo esa misma ley. “Cientos de otros 

lideres obreros” dice Vega, “a través de todo el país, corrían la misma 

suerte” (141). ¿Qué suscitó esta brutal represión? Berger creía que la 

democracia puede generar transformaciones sociales significativas. En 

1910, propuso una pensión para envejecientes y promovió legislación 

en favor de la clase obrera. Reelecto al Congreso en 1922, 1924 y 

1926, defendió los derechos civiles y propuso legislación para prohibir 

los linchamientos. De manera que abogar por una sociedad igualitaria 

y regular al capital podría desencadenar penuria y sufrimiento. 

Las luchas políticas de los tabaqueros implican juicios 

morales. Contrario al orden capitalista, sus propuestas de justicia 

social armonizan con la naturaleza democrática delineada por Darwin. 

Según Darwin, la solidaridad tiene fundamentos biológicos propios 

de la naturaleza humana. La explotación laboral, la desposesión y la 

opresión, por tanto, contravienen el curso natural de las cosas. La 

naturaleza, expresa Darwin en The Origin of Species, opera para el 

beneficio de todo lo que vive: “Nature…cares nothing for appearances, 

except in so far as they are useful to any being…Man selects only for 

his own good; Nature only for that of the being which she tends” (56). 

La cooperación y la solidaridad caracterizan a la naturaleza, como 

expone Darwin en este notable pasaje: “Slow though the process of 

selection may be, if feeble man can do much by artificial selection, I can 

see no limit to the amount of change, to the beauty and complexity of 

the coadaptations between all organic beings, one with another and 

with their physical conditions of life…” (71). 

Se despliega, pues, una relación dialógica entre Bernardo Vega, 

Kant y Darwin. Para Kant, esta conducta desinteresada, movida por el 

bien común, revela la esencia de la conciencia moral. El progreso podrá 

posponerse, implican, pero no evitarse. La razón práctica del agente 

moral muestra el camino a seguir en el logro de un orden igualitario 

social. Así lo expone Kant en la Crítica: “It is necessary that our entire 

course of life be subordinated to moral maxims; [connected to] the 

moral law, which is a mere idea, an efficient cause which determines 

for the conduct in accord with this law an outcome…corresponding 

to our highest ends, whether in this or in another life…” (681). 
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En efecto. Estos tres pensadores exaltan el valor intrínseco de la 

dignidad humana. Según Jack Donnelly, “In Immanuel Kant we first 

find a fully-formed account of human dignity, very similar to that 

of the Universal Declaration, that is placed at the center of moral 

and political theory” (Bayefsky 811). Christopher McCrudden, por 

su parte, vincula la dignidad al albedrio:  “The conception of dignity 

most closely associated with Kant is the idea of dignity as autonomy; 

that is, the idea that to treat people with dignity is to treat them as 

autonomous individuals able to choose their destiny” (Bayefsky 811). 

Bayefsky considera que las ideas kantianas sobre la dignidad humana 

y la ética están vinculadas a los derechos socioeconómicos y la 

independencia de los individuos (813). En ese sentido, Kant, Bernardo 

y Darwin confían en lo inevitable del progreso moral, obliterador de 

todas las formas de opresión. 

Desde la perspectiva posmoderna, Kant podría descartarse 

como un conservador, enemigo de las revoluciones. Sin embargo, 

Kant calificó la instauración de la república francesa como “…día 

memorable”. Le expresó a un colaborador “that all the horrors that 

took place in France were nothing compared to those that people 

had suffered under a despotic regime, and that the Jacobins were 

probably right in all their actions” (Ypi 265). O como expone Ypi: 

“Kant then identifies a sign of moral progress in enthusiasm, the 

attitude of those who take side in favour of the cause of the whole 

humanity, and who raise themselves above particular interests even at 

the cost of sacrificing their lives” (270). 

La performatividad diaspórica 
Como cuenta Vega, las comunidades marginadas deslegitiman 

las maneras autorizadas de convivencia social y demuestran que la 

otredad socioeconómica es posible porque la han ido construyendo 

mediante su razón práctica. Después de todo, dice Darwin, todo 

organismo vivo gravita hacia el progreso. Bernardo Vega esboza un 

cuadro vívido sobre la otredad actante en Harlem: 
Para este tiempo Harlem era un baluarte socialista. El partido 
tenía numerosos clubes establecidos en el vecindario. En ellos 
se reunía la juventud artesana, no por simple interés político, 
sino también por preocupaciones culturales…A estas se 
sumaban otras sociedades culturales y gran número de 
cooperativas obreras…Allí se discutía de todo – problemas 
políticos, económicos, sociales, filosóficos… (28).  
 

Este es un pasaje esclarecedor. Las personas actúan como gestoras 

de su presente y de su futuro. Sus prácticas sociales despliegan la 

arquitectura de su disidencia desde sus espacios transgresores, 

un acopio de voluntades que valida la pluralidad, una resistencia al 

poder que rinde frutos concretos, de individuos que despliegan una 

independencia – como la proponen Vega, Kant y Darwin – cuyos 

resultados evidencian la efectividad de acciones concertadas en favor 

del bien de todos. Aun los jóvenes se integran al esfuerzo comunitario. 

Las numerosas organizaciones culturales evidencian su importancia. 

Las expresiones culturales exponen creatividad y tolerancia. Solidifican 

nexos sociales, cuyas experiencias comunes unen a los miembros 

de la comunidad. Estos grupos comunitarios promueven el trabajo 

social, cultural y político. Devela performatividad, agentes históricos 

que generan su propio proceso decisional. En este sentido, la cultura 

funciona como un elemento de cohesión, que unifica y traza un 

sentido de propósito común sin que las personas tengan que deponer 

sus diferencias. 

Combatiendo al fascismo: ingenio y valor 

 Sus memorias cierran con una detallada descripción de 

una episteme particular, un saber técnico: examinador forense de 

documentos. En 1942, Bernardo consigue trabajo en la Oficina de 

Censura Postal. Vega contextualiza ese momento recordando la 
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presencia conspicua de submarinos nazi en el Caribe. Analizando una 

valija diplomática que llegó a su mesa de trabajo, este examinador 

forense puertorriqueño descubrió certificados de nacimiento falsos 

emitidos en pueblos de España y de Portugal remitidos a oficinas de 

abogados en México, Buenos Aires y Rio de Janeiro. Bernardo explica 

la importancia del hallazgo y rememora que América Latina figuraba 

prominentemente en los planes nazi hasta el punto de concebir una 

República Austral Suramericana: “…me satisface haber contribuido en 

algo a la victoria de los pueblos contra las potencias nazifascistas” 

(258).

De modo que Vega concebía también su trabajo como parte 

de un esfuerzo global para detener las fuerzas fascistas. En este 

sentido, su acumen resultó ser históricamente certero. Documentos 

desclasificados por la administración del expresidente Barack Obama 

confirman que Augusto Pinochet recibió asistencia de antiguos 

oficiales nazi en la implementación de la brutal operación Condor. La 

Operación Condor proponía destruir a los opositores políticos de 

los regímenes de derecha en América Latina. Esta operación política 

sanguinaria contaba con el aval del gobierno estadounidense. 

  Su aventura más extraordinaria, como diría Vega, consistió en 

identificar numerosas cartas falsas que daban cuenta de conspiraciones 

inexistentes para derrocar a Francisco Franco. Las cartas aparecían 

firmadas por líderes españoles antifranquistas. El plan, deduce Vega, 

consistía en accionar el poder represor del régimen contra esos 

desafectos políticos. Escuchemos a un orgulloso Bernardo Vega: 

“Conseguí firmas auténticas de los lideres españoles, obligué a los 

jefes superiores a traer un calígrafo, y se comprobó que las cartas 

eran apócrifas. Pude así lograr que no llegaran esas cartas criminales 

a su destino” (259). Esta episteme técnica, en efecto, salvó la vida de 

activistas antifranquistas. 

Reflexión final

 En sus memorias, Bernardo Vega nos permite apreciar el 

espíritu inquebrantable de un hijo ilustre de Cayey y de al menos dos 

generaciones de inmigrantes hispanohablantes, quienes convirtieron 

las desventajas en acicate de lucha. El tabaquero testimonia las 

complejidades de diversas luchas, en lenguaje coloquial, irónico, 

inquisitivo, humorístico. Como se pregunta Juan Flores, traductor 

de las Memorias al inglés, en su prefacio: “What would Puerto Rican 

working-class experience be without the humor and picaresque irony, 

the humility and determination, the singular tribulations and triumphs 

of everyday life?” (10). Su generación, para tomar un término suyo, 

desbrozó el camino. Prefirió la ruta menos transitada y entregó todos 

sus haberes materiales en aras de un mundo receptivo a todos. Muestra 

la contradicción suprema que le humaniza: amante del buen ron y de 

mujeres interesantes, adopta un estilo de vida asceta. Se reconcilia con 

el mundo, a su manera, sin deponer sus idearios. Opta por una especie 

de viaje a la semilla, el regreso freudiano a la paz que propicia el seno 

materno. Se sacude la hojarasca saturada de egos insatisfechos, de 

envidias vulnerables, de agendas maliciosas. Remueve la arena de sus 

sandalias, y, resuelto, decide regresar a su verdadero hogar, satisfecho 

de haber cumplido con su deber: “¡Vuelvo a mi chinchal!”, nos dice en 

este extraordinario testimonio que rezuma integridad, solidaridad y 

patriotismo. El momento histórico que vivimos requiere que vayamos 

a buscarle al chinchal. No se hará de rogar.      
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Resumen

El propósito de esta conferencia es abordar los conceptos acerca de 
la estetización de la política y la politización en la exhibición artística de 
“Colonial Portrait, Inc. (Retrato del colonizado). Este es un proyecto que 
reunió a treinta jóvenes de la diáspora, específicamente de Chicago, dirigidos 
por tres artista que a su vez son profesores en el Programa de Exposición 
y Arte de Estudio de la Alianza de Artes Puertorriqueñas (SAEP), es un 
programa de arte después de la escuela en residencia en Humboldt Park 
Field House y la Academia Comunitaria Roberto Clemente. Denotamos, la 
particular relectura de estudios que analizan del arte desde la perspectiva 
de la sociología de la creación literaria y a artística, destacando el concepto 
de “visión de mundo” acuñado por Lucien Goldmann y Jacques Leenhardt. 
Consideramos por estetización de la política en una obra de arte como a 
través de la producción artística, cualesquiera sea sus diversas expresiones, 
se crea belleza creativa de los acontecimientos históricos que enmarcan o 
hacen referencia la obra. La exhibición a la cual hacemos referencia explora 
la relación entre arte e historia, la representación de distintos sujetos 
representativos de la sociedad puertorriqueña tanto en Puerto Rico como en 
la diáspora y la colonialidad en un proceso constante de mirada de lo colonial 
dominante. De igual manera, analizamos el concepto de la despolitización 
de la obra de arte. Se produce una separación de la producción artística 
de toda consideración u orientación política, reiteramos, lo cual produce 
una neutralidad del disfrute que puede suscitar el observar la obra desde 
una mirada receptora que deviene en una disrupción, en una pluralidad de 
visiones sin necesidad de un abordaje del carácter histórico del “momentum” 
de la creación de la obra. Hacemos alusión a una parte sustancial de la nueva 
generación de jóvenes que lamentablemente muestran desconocimiento de 
nuestra historia.

Palabras clave: estetización – politización – despolitización – visión de 
mundo  - rescate cultura – concientización de la identidad

Abstract

The purpose of this conference is to address the concepts about the 
aestheticization of politics and politicization in the art exhibition of “Colonial 
Portrait, Inc. (Portrait of the colonized). This is a project that brought 
together thirty young people from the diaspora, specifically from Chicago, 
led by three artists who in turn are professors in the Exhibition and Studio 
Art Program of the Puerto Rican Arts Alliance (SAEP), it is a program of 
After-school art in residence at Humboldt Park Field House and Roberto 
Clemente Community Academy. We denote the particular rereading of 
studies that analyze art from the perspective of the sociology of literary 
and artistic creation, highlighting the concept of “world view” coined by 
Lucien Goldmann and Jacques Leenhardt. We consider by aestheticization 
of politics in a work of art as through artistic production, whatever its 
various expressions, creative beauty is created from the historical events 
that frame or refer to the work. The exhibition to which we refer explores 
the relationship between art and history, the representation of different 
representative subjects of Puerto Rican society both in Puerto Rico and in 
the diaspora, and coloniality in a constant process of gazing at the dominant 
colonial. In the same way, we analyze the concept of the depoliticization 
of the work of art. We reiterate that the artistic production is separated 
from any consideration or political orientation, which produces a neutrality 
of enjoyment that can arouse observing the work from a receiving gaze 
that becomes a disruption, in a plurality of visions without the need for a 
approach to the historical character of the “momentum” of the creation 
of the work. We refer to a substantial part of the new generation of young 
people who unfortunately show ignorance of our history.

Key Words: aestheticization - politicization - depoliticization - world view - 
culture rescue - identity awareness
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Introducción

El objetivo de nuestra conferencia es el plantearnos la 

consideración de lo que denominamos la estetización de la política 

en la mirada crítica de una obra artística, en específico, la exhibición 

de Colonial Portraits, Inc., Retratos del colonizado, que se encuentra 

expuesta en el vestíbulo de nuestra Biblioteca de la Universidad Ana 

G. Méndez, recinto de Carolina.

Esta conferencia tiene su origen cuando el autor de la 

misma se encontraba en el vestíbulo de la Biblioteca observando la 

exhibición en primera instancia con una mirada de disfrute, luego y 

en segunda instancia, con una mirada crítica. En el espacio que se 

encuentra expuesta la exhibición se encontraban varios estudiantes 

fascinados, pero a su vez, confundidos pues no alcanzaban a entender 

la obra, pues desconocían gran parte de la historia de Puerto Rico 

y comprendían los diversos elementos pictóricos que sustenta el 

montaje de la exhibición. Ante ese encuentro surgieron las ideas que 

plasman nuestra lectura aquí planteada.

Iniciemos, consideramos que entendemos por estetización 

de la política en una obra de arte como a través de la producción 

artística, cualesquiera sea sus diversas expresiones, se crea belleza 

creativa de los acontecimientos históricos que enmarcan o hacen 

referencia la obra. La exhibición a la cual hacemos referencia explora 

la relación entre arte e historia, la representación de distintos sujetos 

representativos de la sociedad puertorriqueña tanto en Puerto Rico 

como en la diáspora y la colonialidad en un proceso constante de 

mirada de lo colonial dominante.

En este afán de observar los métodos y tendencias críticas 

de la obra de arte (sea literatura, artes plásticas, música), echemos en 

primera instancia, una mirada a la llamada sociología de la creación 

artística. En El hombre y el absoluto,1 Lucien Goldmann, haciendo 

alusión a la literatura, afirma: “Los hechos humanos tienen siempre el 

carácter de estructuras significativas cuya comprensión y explicación 

solamente pueden ser proporcionadas por un estudio genético…”.2 

La teoría estética denominada “estructuralismo genético”, propuesta, 

ente otros, por Lucien Goldmann y Jacques Leenhardt, busca explicar 

la creación artística a partir de ideas como “estructura significativa”, 

“estructura englobante”, “visión de mundo” y “sujeto colectivo de 

la creación”. Esta corriente parte del supuesto de que existen dos 

realidades (dos estructuras): la sociedad y la obra de arte, y que están 

íntimamente unidas por relaciones intrínsecas.3 Afirma así la necesidad 

de estudiar el objeto artístico dentro de su contexto histórico, puesto 

que una obra literaria es producto de una sociedad determinada. Por 

lo cual, nuestra tesis gira entorno a que todas las reflexiones sobre las 

ciencias humanas proceden del interior de una sociedad y que estas 

reflexiones son capaces de transformar la vida social, pues son una 

parte de la actividad intelectual de la sociedad de donde ha nacido.

En nuestra visión crítica de la exhibición artística en cuestión, 

la comprensión de las estructuras significativas que subyacen en la 

obra y la explicación de la obra misma como una estructura englobante 

para formar la que se denomina “visión de mundo”.

Debemos, en primer lugar, encontrar una estructura que 

sea capaz de reflejar la totalidad de la obra. Veamos en qué sentido: 

en primera instancia, no se da tanta importancia a las intenciones 

conscientes de los artistas. En esta medida, bien puede ocurrir que 

la preocupación del artista, (en nuestro caso un colectivo de varios 

artista y profesores junto a treinta estudiantes que participaron 

en el proyecto) por el hecho estético los lleven a crear una obra 

cuya estructura, traducida a un lenguaje conceptual, sea opuesta o 

diferente de su pensamiento personal. De ahí que el estudio del autor 

adquiere un carácter secundario, aleatorio, superficial para la crítica, 

pues la obra debe estar por, sobre todo. En cuanto a la obra Retrato 
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del colonizado se refiere, los treinta jóvenes y los tres artista (Mara 

Ayala, Jorge Félix y Jennessa Martínez) que los guiaron en el proceso 

creativo sí se plantearon y delinearon la definición del significado 

histórico de las pinturas que sirven como ejes centrales en el montaje 

utilizando la técnica del “collage”.

En segunda instancia, y como cuestión fundamental que 

deseamos dejar expuesta es, ¿qué se entiende por visión de mundo? Si 

consideramos, que toda obra artística es la expresión de la sociedad 

y acogemos lo que Lucien Goldmann expone como el concepto de 

“visión de mundo” en el ensayo Crítica y dogmatismo en la creación 

literaria, a saber:
Si pasamos ahora al plano más general, comprobamos 
que los hombres, para poder vivir y orientarse, han 
tenido que introducir un orden más o menos consciente 
en su representación global del mundo, y que todo 
grupo tiende a crear tal representación, a la cual hemos 
denominado, en el caso de los grupos privilegiados que 
constituyen los sujetos de la creación cultural, una visión 
de mundo.4

Y añade que la visión de mundo elaborada por un grupo social es una: 
…extrapolación conceptual, hasta la extrema coherencia 
de las tendencias reales, afectivas, intelectuales e incluso 
motoras, de los miembros de un grupo. Es un conjunto 
de problemas y de respuestas que se expresa en el plano 
literario y artístico por la creación, con la ayuda de palabras 
y de símbolos pictóricos, de un universo concreto de 
seres y de cosas (…) el hecho estético consiste en dos 
peldaños de necesaria adecuación: a)- entre la visión del 
mundo como realidad vivida y el universo creado por 
el autor; b)- entre este universo y el género literario-
artístico, el estilo, la sintaxis, las imágenes o, en una 
palabra, los medios propiamente literarios empleados 
por el autor para expresarlos.5

De aquí surge un sistema  de  análisis  que  consta  de  una  

serie de puntos sólidamente determinados y que parte del acierto 

de considerar el texto particular de cada obra como una totalidad 

estructural, en el que todas sus partes guardan relación con esa 

totalidad a la que pertenecen; de ahí que todos los elementos, tanto 

temáticos como formales, deban poder integrarse con la globalidad 

de la obra. Nuestros planteamientos serían los siguientes:

1. Toda obra artística refleja una visión de mundo, que en sí no 

es más que un planteamiento coherente y unitario sobre la realidad 

en su conjunto;

2. Ello es así, porque el sujeto de la creación artística es la 

colectividad a través del autor; (En nuestro caso los treinta jóvenes y 

los tres artistas de la obra Retratos del colonizado.)

3. Son, por tanto, los deseos, voliciones y sentimientos de ese 

grupo los que conforman la visión de mundo a la que hace referencia, 

en un proceso de estructuración y desestructuración. 

El concepto operatorio de la visión de mundo, en nuestra 

visión crítica del Retrato del colonizado es la manera más eficaz de 

poner en claro las categorías mentales. Ello se debe, a que por su 

grado de coherencia y de autenticidad nos permiten juzgar, por un 

lado, el valor propiamente estético de una obra y por el otro lado, 

las relaciones significativas entre esas elaboraciones imaginarias y el 

resto de vida social.

Por ende, nuestra interpretación del valor estético es la 

siguiente: la transposición al plano artístico de las respuestas de los 

grupos sociales a sus problemas, además de tener una importancia 

histórica particular, constituye el elemento a partir del cual se establece 

el valor artístico de una obra, ya que es precisamente la visión del 

mundo la que aporta coherencia y riqueza al universo imaginario del 

artista o del artista como colectivo en Retratos del colonizado.

Volvamos a nuestra consideración del concepto estetización de 



LUIS MAYO SANTANA       LA ESTETIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y LA DESPOLITIZACIÓN... 6968 ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 14      NÚMERO 2     2021

la política en la mirada crítica de una obra artística y haciendo 

referencia a la exhibición antes mencionada, el arte asume en ser 

una expresión política en su sentido más amplio y auténtico-positivo 

de la buena política al rescate de la imaginación e identidad en una 

transformación emancipadora de las diversas maneras de manifestar 

la puertorriqueñidad, tanto desde Puerto Rico como de la diáspora, 

esta última como otro ámbito y convivencia con la multiculturalidad.

Por ende, ello hace que el arte no sea algo pasivo, sino 

que manifiesta vida a través de las técnicas y los símbolos que lo 

constituyen. Por consiguiente, y reiteramos: Cada pintura representa 

un momento decisivo en la larga lucha colonial que enfrenta el pueblo 

puertorriqueño. José Campeche (1751), Ramón Frade (1875), Rafael 

Tufiño (1922), Francisco Rodón (1934), Arnaldo Roche Rabel (1955), 

Jean Michel Basquiat (1960) pintaron el complejo, para definir la 

identidad del puertorriqueño.

Cada pintura deviene en ser puntales temáticos, cuadros 

que son recreación de los originales, donde los artistas los 

estructuraron mediante la técnica del “Collage”. A cada pintura les 

sigue el emplanaje de distintas fotografías de que hacen referencias 

a distintos “momentums”, dos siglos de la vida del puertorriqueño / 

a y de distintos sucesos históricos. Veamos el logro de la técnica del 

“collage”.

El montaje del “collage”
El “collage” consiste en la yuxtaposición de elementos 

dispersos y dispares, cuyo objetivo es proponer una intrínseca unión 

entre ellos a través de un expresivo elemento de asociación, por lo 

cual se entrega una imagen fragmentada, sin posibilidad de abarcarla 

en una unidad global de sentido. En lo referente a los elementos 

pictóricos en Retratos del colonizado, dicha asociación nos plantea que 

dichos elementos inconexos (fotos, sellos, cartas, artículos, mapas, 

entre otros) adquieren un nuevo sentido por la simple yuxtaposición. 

Se produce una interrelación. Sobre este fenómeno se basan el 

montaje del arte vanguardista que se propone interpretar, recrear la 

realidad, no copiarla al modo realista.

Es a través de la concepción artística del “collage”, que el 

arte logra en ser un instrumento de concientización en oposición 

al discurso oficial impuesto por las instrumentalidades del Estado 

en el poder político-económico. Es mediante la técnica que la 

materialización de la obra adquiere un valor relevante para la propia 

estructuración de lo artístico y de sus consideraciones políticas.

En este sentido, “Colonial Portraits, Inc.” (Retratos del colonizado), 

genera una visión de mundo contraria, una visión de resistencia, 

de generar fractura en la imperante manifestación de la visión política 

de un estado colonial y de la mente del colonizado. Esa resistencia 

proclama, entonces que la obra artística irrumpe en la mirada y 

postura social y cultural de la oficialidad. Es decir, los recursos 

técnicos devienen en instrumentalidad política sin restarle los más 

altos valores artísticos a la obra.

Como muy bien expuso Félix Huertas González, rector de 

UAGM-recinto de Carolina, en su mensaje de apertura de la exposición 

“Colonial Portraits, Inc. (Retrato del colonizado) el miércoles, 22 de 

septiembre de 2021, a saber:
Una mirada reflexiva a esta obra nos llena de satisfacción. 
Es impresionante que luego de sobre medio siglo, a 
partir del ascenso de una conciencia de afirmación 
cultural y nacional puertorriqueña en Estados Unidos, 
desde nuestras múltiples diásporas, todavía se mantiene 
firme su reclamo por una identidad independiente, 
diversa, multicultural y reforzada por los avances de las 
luchas de la mujer. Es impresionante, que sus reclamos 
de afirmación cultural y nacional que dieron paso a los 
estudios puertorriqueños mantengan viva su fuerza.

Y continúa, 
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Es impresionante, que, en medio de una ofensiva del 
neoconservadurismo en estados unidos, esta importante 
alianza puertorriqueña de chicago, así como los profesores 
y artistas de sus talleres, al igual que el público comunitario 
que los apoya y sostiene, se mantenga inalterada. el 
resultado es todo lo contrario. es una lucha continúa, que 
no ha tenido tregua y que se amplía en estos tiempos.

Es entonces, que la estetización de lo político en la obra bajo 

nuestra consideración hace de la misma en un país colonizado una 

creación de rescate de la diversidad del concepto de la puertorriqueñidad. 

Hace del arte una actividad liberadora, progresista en la construcción 

de la pluralidad de la obra artística en rescate de la cultura nacional.

No olvidemos que autores de la talla de Albert Memmi con su 

ensayo Retrato del colonizado, precedido por el retrato del colonizador, 

(con prólogo de Jean-Paul Sartre), del 1957, proclama el rescate de 

la identidad judía. Luego tenemos Los condenados de la  tierra, que es  

el  último  libro de  Frantz  Fanon, y fue publicado en Paris en 1961, 

que permite que  permite comprender la lucha nacional, anticolonial y 

antiimperialista, pero también los procesos de  opresión  en  términos  

raciales,  que  se  llevaron  a  cabo  en  el  desarrollo  de  la colonización.

(7)  

Retratos del colonizado tiene como eje temático al huracán 

María. De acuerdo con los artistas-instructores y los jóvenes que 

participaron en el proyecto, investigaron la historia del desastre causado 

por huracanes en Puerto Rico y cómo nuestros grandes pintores 

capturaron la identidad del pueblo puertorriqueño.

Mas nosotros, en nuestra apreciación crítica y disfrute de la 

obra en cuestión, no solo consideramos al huracán María, sino que 

ampliamos dicho evento histórico con otros semejantes enmarcados 

en múltiples huracanes que coinciden en tiempo y espacio según el 

momento de la creación de las pinturas. Veamos.

AUTOR, CUADRO 
Y AÑO DE SU 
CREACIÓN.

VALORES DE LA OBRA. HURACANES

José Campeche: El 
niñito Juan Pantaleón 
Avilés. (1808)

Los críticos ven la obra 
como registro de una 
enfermedad congénita.

San Vicente II-
1805

San Jacinto 
1807

Ramón Frade: El pan 
nuestro de cada día. 
(1905)

Es una obra que honra 
al jíbaro puertorriqueño 
que de sol a sol busca 
el sustento para sí y 
su familia. Encarna los 
valores de resistencia y 
perseverancia.

San Ciriaco 
1899

Rafael Tufiño: Madre o 
Goyita. (1953)

Retrato de su madre 
Gregoria Figueroa, mujer 
trabajadora que vive en 
la barriada San José, 
barrios marginales fuera 
de la ciudad opulenta. Es 
la mujer muestra de la 
negritud que hace frente a 
los prejuicios raciales.

San Felipe 
1928

San Ciprián 
1932

Francisco Rodón: Luis 
Muñoz Marín. (1974-
1977)

Exaltación de la figura 
histórica, gobernador de 
Puerto Rico. Su expresión 
es una que resalta la 
parte humana en una 
actitud de reflexión de su 
legado como gobernador 
de dieciséis años 
consecutivo en el poder.

Santa Clara 
(Betsy) 1965

Eloísa 1975

Jean-Michel Basquiat: 
Basquiat vision. (1981)

Es un registro de 
denuncia del racismo 
rampante del cual es 
objeto el negro y el latino 
en los Estados Unidos.

Federico 1979

David 1979
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Arnaldo Roché Rabell: 
Sueño azul. (2014)

Denota la identidad afro-
caribeña, matizado por el 
contraste de una cara con 
ojos azules y piel negra. 
El Caribe es mayormente 
negro, mencionaba el 
doctor Ricardo Alegría.

Hugo 1989 

Hortensia 1996

Georges 1998

Elsa 2021

Irma y María 
2017

La visión que se ha creado por los impactos de los huracanes 

es la de un Puerto Rico pobre, y como muy bien resumen Karem 

Montes Berrios e Isabel Olivieri Ortiz en un estudio efectuado sobre 

los huracanes que impactaron la Isla: 
…causan un impacto  económico  adverso para  el  
cual  el  país no estuvo ni está  preparado.  ¿Está Puerto  
Rico  listo  para  un  huracán  de  esta intensidad 3,4 
y 5?  Teniendo en  cuenta  que  no  hay  un  plan  de  
emergencia  accesible hecho por el gobierno a nivel isla 
para manejar un peligro natural como este, la  capacidad  
del país para  aguantar  el  impacto de  un  huracán  
mayor está  en duda. Sin embargo, la importancia de este 
estudio apunta a concientizar a la población del peligro 
real  que  significa  el  paso  de  un  huracán  de  categoría 
mayor  sobre  Puerto  Rico  y  a  la  preparación  de  una  
nueva  generación  de puertorriqueños  para  enfrentar  
estos  riesgos  naturales  característicos  del Caribe.6

Añadimos, además del impacto adverso en la economía, hay 

impacto de inundaciones, pérdidas de siembra, de estructuras físicas, 

de personas más el impacto psicológico negativo en la población.

 El tema del huracán desde nuestra perspectiva crítica se ha 

convertido en una metáfora, en una alegoría. No hacemos referencia 

a los fenómenos atmosféricos de los huracanes, sino de otros 

“huracanes”, que solo mencionaremos los hechos y circunstancias  

 

historicosociales. Hechos y circunstancias que son resultados ante la 

mirada crítica de la obra Retrato del colonizado, a saber:

• Actitudes racistas una amenaza a nuestra población negra y 

mulata. Escuché una vez al Dr. Ricardo Alegría que enunciaba que 

el Caribe es mayormente negro, por lo tanto, es un absurdo negar 

ese elemento que caracteriza nuestra puertorriqueñidad.

• Los dilemas y conflictos que se generaron en la concepción de 

la democracia y el nuevo orden mundial: la violencia masiva y la 

brutalidad contra los extranjeros, rechazo étnico que ha generado 

hambre, soledad y poblaciones sin tierra en donde vivir.

• La crisis de capitalismo social-demócrata entre los años 1966 

y 1980: conllevó el aumento en los precios de los productos y 

en el despido de empleados para las empresas poder generar 

ganancias, que se tradujo en desestabilización económica.

• El desplome de la sección 936 afectó malamente la economía y 

motivó una emigración significativa de profesionales y estudiantes 

hacia los Estados Unidos.

• La adopción del modelo neoliberal que trajo como resultado 

políticas de privatización que han encarecido el pago de los 

servicios que recibe la población y ante una infraestructura débil 

que ha desembocado en apagones y cortes en los servicios de 

agua y de electricidad.

• La gran emigración que se produjeron como resultado del 

impacto de los huracanes Irma y María. Ello ha estado llevando a 

Puerto Rico a un cambio social en la población a un Puerto Rico 

con una sociedad significativa de viejos y viejas. Ello repercutió en 

la fuga de profesionales en el campo de la salud.

• La creación de la Ley PROMESA y la Junta de Supervisión 

Fiscal en 2016, que ha venido a desestabilizar la gobernanza del 

país y poner en precario la ya débil economía de Puerto Rico, y 

empobrece a las personas que se han acogido al retiro.
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• La privatización de la compañía de Autoridad de Energía 

Eléctrica y el contrato formalizado por el Gobierno de Puerto 

Rico con la compañía Luma, lo cual ha redundado en constantes 

apagones afectando la prestación de los servicios esenciales del 

pueblo puertorriqueño; los apagones y los llamados relevos de 

carga son inaceptables poniendo en riesgo la vida de personas 

que dependen del uso de maquinas para recibir sus tratamientos 

de salud, y los constantes aumentos en el pago de un servicio que 

no se recibe.

Los huracanes tanto los que han sido producto climatológicos 

como los alegóricos aquí expuestos, de antes y ahora, han 

desenmascarado cuan crítica es la vida de un Puerto Rico colonizado. 

Hemos demostrado lo que entendemos como estetización 

de lo político en la creación artística.

Pasemos ahora a considerar la otra mirada sobre la obra 

de arte que se distancia, se substrae de toda visión política y que 

hemos denominado la despolitización de la obra artística. Se produce 

una separación de la producción artística de toda consideración u 

orientación política, reiteramos, lo cual produce una neutralidad del 

disfrute que puede suscitar el observar la obra desde una mirada 

receptora que deviene en una pluralidad de visiones sin necesidad de 

un abordaje del carácter histórico del “momentum” de la creación de 

la obra. Hacemos alusión a una parte sustancial de la nueva generación 

de jóvenes que lamentablemente muestran desconocimiento de 

nuestra historia. 

No podemos concluir que ello sea del todo negativo, toda vez 

que este apartamiento lleva que se proclame un carácter o dimensión 

de “libertad”, la cual conduce a una ruptura con los posibles aspectos 

ideológico de la creación artística. Ello suele repercutir en una 

relativización del valor de la obra de arte que entra en controversia 

con otros intereses sociales mediante lo cual condiciona la mirada tanto 

crítica como de disfrute de la obra que no articula con lo político.

Por lo tanto, esta naturaleza de proclamar la dimensión de “libertad” 

conduce a lo que denominamos la despolitización del arte, insistimos ello 

repunta en conceptualizar el arte en una neutralidad como una fractura 

del continuo histórico. Por ello, podemos concordar con la estudiosa María 

Fressoli en que “la crítica no es en términos de irrupción o confrontación 

dentro del campo artístico, sino mediante la creación sutil de un formato 

que pueda distribuirse, el producto artístico, masivamente y escapar a una 

categoría única.”7

Esta enunciación, podríamos asociarla a una fuerte inflexión 

ideológico-política, que podría ser representación que expresa incertidumbre 

y extrañamiento ante la nueva coyuntura y el fracaso de los proyectos políticos 

proclamados por una reacción posmoderna. Reacción que apela a construir 

significados que incitan un distanciamiento ante la nueva normalización 

de lo que consideramos lo cotidiano. En otras palabras, es el asumir una 

contemplación desinteresada de la obra artística que proclamaba el crítico 

norteamericano Clement Greenberg. Este creía que el arte debía destilarse 

en sus propiedades más puras, simples y poéticas como un medio de resistir 

la intrusión (introducción) de toda dimensión política. El haber asumido 

una postura de oponerse a las teorías postmodernas y a los movimientos 

socialmente comprometidos dentro del arte, conllevó que fuese rechazado 

por artistas e historiadores del arte posteriores.

En conclusión, el proyecto artístico “Colonial Portraits, Inc. (Retratos 

del colonizado) que está concebido en ser “una instalación de pintura 

experimental de retratos que han definido el rostro y la identidad del pueblo 

puertorriqueño”, sirvió de taller para treintas jóvenes dirigidos por tres artista 

y profesores, cuyo logro mayor ha sido que estos jóvenes se adentraran en 

conocer la historia de Puerto Rico y, a su vez, crear una conciencia histórica 

matizada por lo puertorriqueño, lo caribeño y la multicultaridad, identidades 

que ahora mismo están amenazadas por las posturas racistas que, a lo largo 
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del siglo XX y hasta hoy, las acciones gubernamentales crearon, crean 

y posibilitan el racismo institucionalizado.   
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Resumen

El trabajo presentado es un comentario crítico, desde perspectivas estéticas, 
histórico-artísticas y de significados múltiples. Es una reflexión sobre la 
presentación de Colonial Portraits, obra de un colectivo de profesores y 
estudiantes de los talleres de bellas artes, adscritos a la Puerto Rican Arts 
Alliance de Chicago. Dirigen su reflexión tanto al pasado histórico, así como 
a la historia natural, desde las cuales este colectivo abordó sus comentarios 
estéticos. Reflexiona sobre los significados de las reinterpretaciones de las 
obras de José Campeche, Ramón Frade, Rafael Tufiño, Francisco Rodón, 
Jean Michel Basquiat y Arnaldo Roche. Presenta los contextos críticos 
para acercarse al significado de las expresiones de los artistas participante, 
particularmente la historia crítica, el multiculturalismo, la etnicidad y otras, 
en la época del neoliberalismo de la globalización tardía.

Palabras clave: arte diaspórico puertorriqueño, racismo estético, afirmación 
multiculturalista

Abstract

This is a critical commentary, from aesthetic, histórico-artistic and multiple-
meanings perspective. It is a reflection on the presentation Colonial Portraits, 
Inc., a project from a collective of professors and students of fine arts 
workshops, within the Puerto Rican Arts Alliance at Chicago. They direct 
their reflection towards the historical past, as well as to natural history, from 
which this collective approached their aesthetic commentaries. It reflects on 
the meanings of the reinterpretations of works by José Campeche, Ramón 
Frade, Rafael Tufiño, Fransisco Rodón, Jean Michel Basquiat, and Arnaldo 
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Roche. It presents the critical contexts in order to approach the meaning 
of the expressions of the artists that participated; in particular in regards to 
critical history, multiculturalism, ethnicity and other, in the neoliberal epoch 
of late globalization.

Key Words:  Puerto Rican Diasporic Art, Aesthetic Racism, Multicultural

Encuentro con un espejo de lo que somos

El primer semestre del año académico 2021 nos sorprendió 

desde diversas perspectivas. En primer lugar, por el regreso a las clases 

universitarias luego del año emblemático del pandémico 2020; los 

retos para nuestra comunidad de aprendizaje por las nuevas formas 

de impartir clase a públicos simultáneos, el presencial y el virtual; así 

como el retorno a nuestras iniciativas y actividades desde las mismas 

oficinas que habíamos abandonado apresuradamente un año antes. 

No exagero al decir, que la gran mayoría de nuestra facultad sintió una 

cautelosa aceptación de la nueva realidad, estando aún en el contexto 

de la crisis sanitaria. 

La nueva realidad llegó para imponerse, acelerando procesos 

que hubiesen tardado un periodo más extenso. La nueva realidad, 

vislumbrada anteriormente como una clara tendencia en un futuro de 

mediano plazo, se impuso con la fuerza de un evento de dimensiones 

globales, dejando atrás una época que de desdibujó desde el fin de la 

Guerra Fría y cuyo proceso de transición a lo incierto se impuso con la 

fuera de una nueva realidad, cuyos contornos apenas comprendemos 

en estos tiempos inciertos. Pocos logran comprender el significado 

de estos eventos. Recuerdo la frase de Felipe González, cuando 

nos advirtió que “el futuro no es lo que era”. Recuerdo además, las 

advertencias de Mario Benedetti al tratar de explicar las perplejidades 

causadas por el tránsito al nuevo siglo. La complejidad del significado 

de los cambios de civilización que apenas se configuran, se pueden 

dibujar, en la frase también urdida desde la perplejidad, enunciada por 

el destacado sociólogo Boaventura de Sousa Santos, al decirnos que 

“el futuro comienza ahora”. De su parte, para enarbolar una nueva 

filosofía de resistencia ante las imposiciones de estos eventos, Rutger 

Bregman, nos invita a entrar al pensamiento de las utopías para 

realistas, acerándonos al futuro inmediato desde nuestro presente 

fluído.2

Sin embargo, en mi primer recorrido por un recinto que se 

nos antojó distinto, un espacio brilló para mi atención. El vestíbulo 

de nuestra biblioteca, testigo de tantas importantes exposiciones, 

conferencias y foros en el pasado, presentaba colgando en sus 

paredes tan conocidas, una exposición de obras de gran impacto 

y significado. Recuerdo haber hecho un primer recorrido rápido y 

pararme finalmente en su centro para mirarla con ojos de sorpresa, 

asombro y adelantar una lectura preliminar. Desde su título, selección 

de imágenes y contenidos, no representaba una obra de la nostalgia 

de un pasado que nunca existió, sino una compleja y desafiante mirada 

al presente desde un pasado, al cual se le ha desdibujado su verdadero 

contenido y significado. Sin embargo, esos intentos son siempre 

fallidos. Esa primera reflexión, me comprobó que me situaba frente 

a una obra, que en su conjunto, presentaba una mirada fresca, crítica, 

irreverente y rebelde. 

Entendí que estaba frente a una presentación colectiva, una 

verdadera fusión creativa, de imágenes del pasado, de una crítica a 

nuestro pasado y presente colonial, de la preocupación por el escenario 

que nos impone nuestra dependencia frente a la historia natural y 

la imposición de una geografía determinada. Reflejó además de una 

seria y profunda mirada sobre las transformaciones de la identidad 

puertorriqueña, producto de nuestra compleja historia simultánea de 

pueblo nacional y transnacional. Su montaje le añadió una renovada 
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expresión semiótica, a las interpretaciones de obras icónicas 

centenarias del arte puertorriqueño, retadas en el nuevo contexto de 

las reinterpretaciones y transfiguraciones de sus imágenes por este 

colectivo de artistas jóvenes de Chicago, que las redescubren desde 

los espacios de una de nuestras diásporas.

La mirada interna, la crítica del contexto histórico 
Un plano interior, al igual que una reflexión del pasado 

para entender el presente, se construyó con materiales diversos. 

Particularmente, aquellos indispensables para el quehacer 

historiográfico. Documentos, fotografías, portadas de libros, lemas, 

recortes de periódicos, sellos postales, pasaportes y otras imágenes, 

los cuales aportaron un contexto efectivo de fondo al posicionamiento 

superior de las pinturas. En la selección de este fondo, con mapas, 

fotos, titulares y otras piezas que nos recuerdan nuestra vulnerabilidad 

ante los embates de la naturaleza caribeña, no olvidaron la presencia 

continua de las rutas de tantos huracanes que asolaron el archipiélago 

desde que se mantienen sus registros a partir del siglo XVI. Ese plano 

interior, conjuga imágenes críticas de un pasado y presente colonial, así 

como el reconocimiento de nuestra indefensión ante las imposiciones 

naturales, las cuales son autoras de su propia historia. 

En ese plano interior, las imágenes nos recrean una historia 

desde la perspectiva del subalterno que recobra su memoria y 

reconstruye su identidad. No es una casualidad que se le denomine 

como el retrato del colonizado, un planteamiento de crítica anticolonial, 

con sustento en el pensamiento postcolonial, pero de vigencia 

dolorosa, para los pueblos que aún no alcanzan su autodeterminación 

y soberanía. Su título, desconozco si conscientemente o no, es el de 

la obra clásica del escritor tunecino Albert Memmi, publicada en el 

1966.3 Esta obra magistral presenta los dilemas de la ambivalencia 

y el miedo del colonizado por la situación impuesta; el retrato del 

colonizador que se niega y el que se acepta; el retrato mítico del 

colonizado; su situación y sus dos únicas respuestas, la dolorosa 

aceptación y su rechazo. Memmi nos advirtió que la mayor carencia 

del colonizado es encontrarse fuera de la historia, por no participar 

de ella y ni siquiera reclamarla.4 

Estar “fuera de la historia”, vivirla como un ente subalterno, 

deforma esa parte de la humanidad más cercana a nosotros que 

denominamos Pueblo, como lo hizo la Ley Foraker del 1900. Por ella y 

su creación del “territorio no incorporado”, pasamos a una condición 

de pertenecer a, pero no ser parte de. Ser posesión, habría destacado 

Memmi, conllevaría la negación de lo que hoy consideramos derechos 

humanos fundamentales. Otras consecuencias devastadoras y 

deformadoras de esta condición, resultan ser las que describió como 

de “amnesia cultural”, así como la pérdida progresiva de su memoria 

histórica, la deformación de la identidad y sobrevivir una educación 

que no le permite reconocerse como sujeto de la historia.

Reproduzco una reflexión de Memmi, por entender que se 

adapta a las preocupaciones subyacentes de los artistas participantes, 

principalmente los jóvenes:
Emprendí este inventario de la condición del colonizado, 
en primer lugar, para entenderme a mí mismo e 
identificar mi lugar en medio de los demás hombres. 
Fueron mis lectores, que no eran todos tunecinos, los 
que me convencieron más tarde de que este Retrato 
era también el de ellos. Los viajes, las conversaciones, 
las confrontaciones y las lecturas me confirmaron que 
lo que había descrito era la suerte de una multitud de 
hombres alrededor del mundo.5

Otro escritor postcolonial fundamental para la comprensión 

del tema, que nos evoca esta obra, lo fue el martiniqués Frantz Fanón, 

quien de forma excepcional criticó el arte del colonizado como un 

mimetismo alejado de la autenticidad. Reflexionando sobre el arte 
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colonial y el descolonizador, Fanón reconoció que el artista, que quiere 

hacer una obra auténtica tiene que saber que la verdad nacional es primero 

que la realidad nacional. Es en esa búsqueda de la interpretación de la 

realidad en su pasado, que se llega al encuentro con la identidad, así 

como la diversidad que le representa y le es suya. 

La selección de imágenes para el collage interno evidencia esta 

dramática búsqueda. Ese contexto multi-documental seleccionó y 

presentó sus imágenes cuidadosamente. Evoca el choque cultural que 

representó la conquista y la colonización; el exterminio del pueblo 

arahuaco-taino; la abominable esclavitud africana; la explotación de 

nuestro campesinado criollo; el colonialismo de los “mojados” sobre 

“los “secos, y los sucesivos gobiernos coloniales bajo sus capitanes 

generales, con sus infames facultades omnímodas. Recupera el 

significado de las rebeliones de los cacicazgos taínos que se iniciaron 

en 1511; las rebeliones de esclavos y el cimarronaje; las conspiraciones 

criollas desde el Partido de San Germán hasta el Grito de Lares y 

la intentona de Yauco, como una historia paralela de afirmación que 

debemos conocer, pero que no se nos enseña afirmativamente. 

La selección del material visual con su profunda carga 

semiótica, se reproduce además con las imágenes del General Nelson 

W. Miles y su falsa Proclama a los Puertorriqueños; las imposiciones 

deformadoras del Gobierno Militar; el impacto de la Americanización 

en la economía y la sociedad; la postración de trabajadores y 

trabajadoras; el racismo institucionalizado y las décadas “doradas” 

de las corporaciones ausentistas azucareras que condujeron a 

nuestra experiencia de la Gran Depresión. Ilustran además, el auge 

y la represión del nacionalismo puertorriqueño; la figura de Pedro 

Albizu Campos; el reformismo novotratista y la obra de Luis Muñoz 

Marín; el reformismo posterior a la Segunda Guerra Mundial que 

representó un grado mayor de gobierno propio dentro de la condición 

del territorio no incorporado; la negación del desarrollo económico 

por la industrialización desarrollista de Operación Manos a la Obra; 

la acelerada modernización y la marginalización social creciente del 

país; la emigración constante y la fortaleza de la cultura, las cuales se 

reflejan en esta selección de piezas.

Nos queda una reflexión sobre las imágenes el embate del fin 

de la sección 936 del Código de Rentas Internas del Tesoro de Estados 

Unidos; las privatizaciones y la desnacionalización del patrimonio 

económico; las consecuencias de las posiciones dominantes del 

neoliberalismo criollo; la desindustrialización de los últimos 25 

años y sus consecuencias económico-sociales; el desplome de la 

administración pública; la corrupción política; el descrédito de las 

instituciones; la Gran Recesión del 2008; la deuda pública impagable y 

no auditada, así como el retorno a la subordinación política semejante 

a la impuesta por la Ley Foraker, con las arbitrariedades de la llamada 

Junta de Control Fiscal, la cual ignora consistentemente el objetivo 

indispensable de alcanzar el crecimiento económico. 

Tampoco olvida esta selección de imágenes, la herida producida 

sobre nuestra sensibilidad de pueblo solidario, las muertes producidas 

por la irresponsabilidad gubernamental durante la crisis provocada 

por el huracán María, al igual que el dolor de la pérdida de bienes 

y vidas durante los primeros episodios de movimientos telúricos 

principalmente en el Sureste de Puerto Rico. A ello se le suma, la 

memoria crítica del trato recibido por el presidente, el Congreso y 

las agencias federales bajo el gobierno que finalizó su mandato en el 

2021. Estos eventos, representaron otras venas abiertas, al decir de 

Eduardo Galeano, cuyas pérdidas y desgaste no se han asentado aún.

El drama de nuestro presente histórico, fue recogido 

sagazmente en la obra reciente de la escritora canadiense Naomi 

Klein, luego de visitar Puerto Rico durante el desastre posterior a 

los huracanes Irma y María. En esta, presentó un breve y certero 

diagnóstico del derrumbe inacabado del país, considerado entre una 
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profunda crisis multisectorial, la incapacidad gubernamental y política 

de respuesta y los modelos emergentes alternativos de la solidaridad 

popular y comunitaria desde la sociedad civil, ejemplificada por el 

combate entre el modelo propuesto desde su ejemplo popular, 

solidario y democrático, promovido desde Casa Pueblo de Adjuntas y 

el modelo del paraíso neoliberal del puertopian apartheid. 

Entre las conclusiones pertinentes, resumió con su atino 

socio-político característico, nuestro dilema actual:
Y así, seis meses después de que María revelara tanto 
lo que no sabíamos y algunas pocas cosas que sí, los 
puertorriqueños se encuentran enfrascados en una 
batalla de utopías. Los puertopians sueñan con alejarse 
radicalmente de la sociedad para retirarse a sus enclaves 
privados. Los grupos que se encontraron en Mariana 
sueñan con una sociedad con unas obligaciones y 
compromisos mucho más profundos entre ellos, con 
las comunidades en sí y con los sistemas naturales cuya 
salud es un prerrequisito para cualquier tipo de futuro 
seguro. De una forma muy palpable esta es una batalla 
entre la soberanía para muchos frente a la secesión para 
unos pocos.6 

Junto a las imágenes de la historia política y económica, los 

jóvenes artistas destacan el impacto de nuestra historia natural, 

tan olvidada hasta que se manifiesta en su inevitable expresión más 

extrema, en los huracanes y los terremotos. Casi olvidamos que 

nos encontramos en el paso refrescante y a la vez amenazante de 

los Vientos Alisios procedentes de África, así como encontrarnos 

situados en regiones de alta movilidad telúrica milenaria. Aunque hay 

una experiencia generacional que tiende a ignorar, con un deficiente 

olvido esta realidad inalterable, Ferdinand Quiñones nos recuerda, 

para los que valoramos el pasado y su relación con el presente, que los 

primeros huracanes de nuestra historia, acontecieron y se registraron 

durante los albores de la conquista y colonización. Los primeros se 

registraron el 30 junio de 1502, aunque no se recordó su nombre y 

San Roque, el 16 de agosto de 1508.7

Por su parte, la estudiosa María Santiago Rivera, ha historiado 

esta amenaza constante en nuestra historia natural, estudiando los 

huracanes que han impactado a Puerto Rico desde el 1900. Enumera 

estos fenómenos desde San Tiburcio, el 11 de agosto de 1915, hasta 

el huracán Earl de agosto del 2010.8 La obra historiográfica de más 

valor sobre este tema, por su antigüedad, ha sido el elaborado por el 

historiador Rafael W. Ramírez, quien nos ha legado su significado en 

las conciencias y las historias populares.

En su importante texto, Los huracanes de Puerto Rico (1932),9 

nos plantea lo siguiente:
Junto a estos acontecimientos (los cambios de gobierno, 
las visitas de obispos, las flotas y el situado mexicano) 
ponían los fundadores del hogar puertorriqueño los 
huracanes. Estos representaban horas de dolor, de 
tristeza, de pérdidas irreparables y muchas veces, tal 
vez de muerte. Y así como no olvidaban los sucesos que 
marcaron días de gozo y de alegría en cosas de la tierra 
y del cielo, tampoco borrar pudieron de su memoria las 
horas en que todos sus esfuerzos quedaron anulados 
por la terrible furia de una tempestad.
Al repasar las páginas de nuestra historia, y hacer un 
estudio de los ciclones sufridos en este país, no podemos 
criticar a los antiguos habitantes ni a los modernos por 
contar por épocas de huracanes por lo menos.10

Este otro lamento borincano, se recoge como obra inmortal 

en la pieza de la artista puertorriqueña Sandra González, en una 

pieza pintada sobre madera rescatada de los estragos del huracán 

María, la cual tituló Guernica Puertorriqueña. Al igual que el Guernica 

de Pablo Picasso, monumental, dolorosa y universal a la vez, la cuan 

nos impacta aún en el presente por la salvaje destrucción hispano-

nacional-alemana de este histórico y simbólico pueblo vasco, esta 
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obra reciente conmueve a todos los puertorriqueños que vivimos la 

peor crisis desde la Gran Depresión económica del 1929-1935, los 

bloqueos alemanes de la Segunda Guerra Mundial y la devastación 

del huracán Hugo. Tres versos nos advierten la complejidad de este 

evento de desastre natural, fortalecido por el desastre político interno 

y externo. Debemos recordar estos versos y su dolor, para reclamar a 

quienes jugaron con el sufrimiento del país:
En un territorio invadido y destruido de cuyo nombre 
no quieren acordarse (Ana María Fuster Lavín), el ojo del 
huracán solo vio horrores (Salvador Tió Montes de Oca), 
el viento en cólera: a galope de espanto la muerte arrea 
(Manuel Junco de la Fuente).11

La iconografía visual transfigurada
Un segundo plano, el exterior, altamente efectivo y dramático, 

se sustenta con una selección de seis pinturas emblemáticas de diversos 

periodos, desde el siglo XVIII hasta nuestra contemporaneidad, 

el cuale no solo reproduce sus imágenes originales, diríamos de 

manera museológica y neutral, sino que adquieren nueva vida y 

significado renovados en virtud de las preocupaciones, sentimientos 

y experiencias del colectivo artístico. Las imágenes se transfiguran en 

la mente creativa de los artistas participantes, a partir de su realidad 

inmediata. 

Atrás quedan las imágenes presentadas por sus autores 

originarios, las cuales con esta participación cobraron vida nuevamente 

y un sentido de urgencia con el presente, a partir del trabajo colectivo 

de los pintores jóvenes, modificándolas y enriqueciéndolas con sus 

propias propuestas. Del plano externo, nos impacta la impresionante 

selección de obras emblemáticas de más de dos siglos de pintura 

puertorriqueña, de importancia artística no solo para Puerto Rico en 

su historia del arte, sino para el Caribe, América Latina y el resto del 

mundo. 

De igual forma, debemos replantearnos los significados 

atribuidos a la obra de arte, para comprender el valor de sus 

imágenes para la comprensión de nuestra sociedad y su historia. Por 

el momento y con el propósito de esta presentación, me interesa 

compartir las propuestas de Maurice Berger, un destacado historiador 

crítico del arte, quien buscando superar la valoración tradicional de 

las formas, colores, estilos, diseño y su valoración atribuida por los 

dictámenes museológicos y empresariales, propuso que el arte y su 

interpretación reflejaron otros valores diferentes que determinaron 

su inclusión o exclusión del canon artístico. 

Este historiador de las artes, centró su crítica en torno 

a la ceguera institucional deliberada frente a la obra diferente, 

caracterizada por los trasfondos de raza, clase social y género, entre 

otras, promovida por los criterios dominantes de un eurocentrismo 

difusionista, en cuanto a la interpretación y selección de la obra de 

arte. Cuestionó el espacio tradicional reservado para las expresiones 

de la cultura dominante y la exclusión de otros criterios y valores 

propuestos desde una sociedad subalterna, multicultural, multiétnica 

y multi-nacional.

Alex Greenberg, ha descrito las aportaciones de Berger para 

alcanzar una interpretación más diversa de la pintura, la fotografía 

y la televisión. Criticó la exclusión deliberada y prejuiciada de la 

producción cultural de las poblaciones afrodescendientes y los mitos 

de la superioridad blanca, en las expresiones de un racismo estructural 

que disminuye continuamente cualquier aportación artística que 

no proceda de estos mitos y subordine a los artistas y temas de la 

sociedad subaltena.12 Otros comentaristas de su obra, como Frances 

Stonor Sounders, la han descrito como una sobreimposición de los 

cánones estéticos dominantes de las instituciones culturales, así como 

de los asuntos políticos, sociales, culturales y estéticos dominantes, 

aplicados a las polémicas posteriores al Nuevo Trato y la Guerra Fría.
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En su obra más importante How Art Becomes History, una 

antología de ensayos escritos entre 1985 y 1990, Berger elaboró 

su propuesta teórica, la cual por su pertinencia habré de citar 

extensamente:
The effort of this book…is to place a number of powerful 
theoretical models in the service of a new art history 
-to change the terms of the art-historical canon to 
permit institutional and cultural analyses of such diverse 
subjects…and the pervasive racism of American Art 
Museums. These essays envision a broad-based cultural 
history that today is rarely accepted in the specialized 
space of academia. But if the discipline of art history is 
to survive and to remain relevant in a global economy 
fraught with deepening social and economic divisions, it 
will need to liberate itself from the shopworn methods 
of the past and to question the nature of its own biases. 
Rather than allowing social hermetic and indifference 
to contribute to the problem, cultural historians must 
begin the project of constructing a discourse that can be 
part of the solution. Such positive ventures offer hope 
that our cultural and academic institutions will grow 
along with society and not just protect the antiquarian 
interests of static, albeit valuable, objects.13

La aportación de Berger a la nueva historia del arte, tanto en 

Estados Unidos como en el exterior, resulta valiosa para comprender 

la lectura que este colectivo de estudiantes de arte y sus profesores, 

al acercarse a estas seis obras icónicas, proveyéndole de una nueva 

dimensión, renovada profundidad, así como una reinterpretación 

que ha transfigurado las obras desde el sentir de una composición 

socio-cultural diversa en un universo que se empeña en negarles la 

multiculturalidad reclamada.

Nuevas miradas a las obras icónicas
En el segundo plano, el que se encuentra más cerca del 

espectador, se observa la obra que inicia estas transformaciones 

artístico-históricas. Resulta ser la del Niño Juan Pantaleón Avilés de Luna 

Alvarado, pintado por José Campeche y Jordán (1751-1809).14 Este niño, 

fue hijo “legítimo” de Luis de Avilés y de Martina de Luna Alvarado, 

labriegos de la Villa de Coamo. Nació en 1806 y fue conducido a San 

Juan por sus padres para el sacramento de la confirmación en 1808. Su 

retrato se hizo por solicitud del primer obispo puertorriqueño, Juan 

Alejo de Arizmendi. La falta de sus miembros superiores e inferiores 

se debió a una malformación congénita conocida como “amelia”, así 

como a la endémica desnutrición de nuestro campesinado. La obra se 

comisionó como un testimonio de devoción religiosa y de compasión, 

pero se puede interpretar desde la soledad y postración criolla, al 

igual que la sociedad de su tiempo.

José Campeche y Jordán, fue el pintor puertorriqueño más 

reconocido de su época en el hemisferio americano. De acuerdo 

con José A. Pérez Ruiz, el pintor fue testigo del asentamiento social y 

del surgimiento de un espíritu nacional, consignándolo como una figura 

indispensable para comprender el crecimiento de pertenencia desde 

lo puertorriqueño. Este historiador del arte puertorriqueño, reconoce 

que, las aportaciones de Campeche en documentos vívidos que narran la 

sucesión de hechos explicativos de la aparición de un ente humano al cual 

podemos llamar, sin lugar a dudas, puertorriqueño.15

La obra de este singular puertorriqueño del siglo XVIII, fue 

incorporada por entender que la misma reflejó en el drama de Juan 

Pantaleón, las carencias impuestas por la colonia española, durante las 

cuales se centró un periodo para la reformulación del valor colonial, 

buscando elevar su rendimiento económico para la metrópoli y 

procediendo con el fortalecimiento de su valor estratégico. En otras 

palabras, se inicia la colonia militar que habría de continuar hasta la 

derrota del 1898.

La obra presentada en la exposición colectiva, representa 

una nueva mirada de sus 14 artistas jóvenes.16 Dieciséis secciones 
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diferenciadas y contrastadas aportan una mirada de mayor dinamismo, 

con el retrato original siempre presente. No solo la variedad de 

colores, sino la inclusión de formas de la variadas de la flora y la 

diversidad de colores de la tierra, el firmamento y la consideración de 

la luz, presenta en su conjunto un reflejo diferente y diverso como los 

artistas participantes, de los significados de esta pintura emblemática 

para nuestro presente.

Junto a ella, se ubicó otra pieza emblemática. Me refiero al Pan 

nuestro, obra de Ramón Frade de León (1875-1954).17 La obra, pintada 

en un estilo realista, nos presenta a un campesino pobre, desposeído 

por las políticas de la Americanización económica y sus consecuencias 

sociales, con un racimo de plátanos, representativos del pan del pobre. 

La obra comunica el sentido de dignidad del puertorriqueño humilde, 

orgulloso de ser y perseverante ante la adversidad. Es una visión 

idealizada del campesinado “jíbaro”. La obra presenta a un campesino 

desposeído, descalzo de modesta vestimenta y sombrero criollo de 

paja. Su miseria material contrasta con una mirada de “dignidad”, la 

cual fue descrita por el Gobernador Rexford Guy Tugwell, como una 

enfermedad (disgenic) del puertorriqueño. Tugwell se equivocó, pues no 

es una enfermedad, sino la expresión de nuestra constante resistencia 

desde el espacio mas interno, es nuestra forma de responder a tantas 

agresiones a lo largo de la historia.

La obra de Frade será transformada por la aportación de 15 

jóvenes artistas.18 La denuncia de Frade, la identificación que sentimos 

ante su dignidad, en su desafío sin recursos ante una adversidad de 

explotación agrícola, se transforma. Se convierte en un campesino 

mestizo, el que encara las explotaciones de cuatro siglos. El nuevo 

colorido, contrasta con el color y la luz de Frade, para convertirlo 

en uno de múltiples espacios y tonalidades, naturales y biológicas. 

Ahora representa todos los trabajadores agrícolas, los de la montaña 

cafetalera y tabacalera, así como los del llano costanero azucarero 

de las corporaciones ausentistas estadounidenses, quienes buscan ese 

pan nuestro de cada día, a lo largo de esas primeras tres décadas del 

siglo XX.

Otro acierto de la selección resultó ser la inclusión de la 

icónica obra Goyita (1953).19 Rafael Tufiño Figueroa (1923-2007), 

convirtió la imagen de su madre en el reflejo de tantas mujeres 

trabajadoras, dignas, sacrificadas y estoicas, que han poblado nuestro 

archipiélago a lo largo de nuestra historia. Así, Gregoria Figueroa se 

convirtió en lo que algunos críticos de arte han descrito como la 

Gioconda puertorriqueña, con su mirada perdida en sueños y luchas. 

A diferencia de la italiana, Gregoria trabajó en la industria del tabaco, el 

segundo objetivo económico de la Americanización económica, en el 

despalillado de la hoja. Como tantas otras pobladoras de vecindarios 

proletarios, la resignación se combinó con el carácter de resistencia 

de este destacado grupo de trabajadoras de productos agrícolas para 

la exportación.

De igual forma, un grupo de quince artistas jóvenes, se 

dividieron el trabajo para transformar esta obra.20 Al establecer 

múltiples dimensiones y espacios para la obra, se acercaron con variado 

colorido, con su segmentación multiplicadora de temas sugeridos y 

una configuración del mestizaje histórico de su rostro rebelde con 

nuestra multiculturalidad ancestral. Con ello, la convirtieron en algo 

más que el símbolo que ha sido, al convertirla en un espejo para las 

mujeres puertorriqueñas de todos los tiempos.

La figura histórica de Luis Muñoz Marín ha sido una de 

matices profundos, los cuales han condicionado la valoración de su 

obra hasta el presente. Este contraste de significados, el cual podría 

discutirse extensamente en otro espacio, se remite a la imagen icónica 

que pintó Francisco Rodón. Su Luis Muñoz Marín (1974-1977), reflejó 

ese balance que ilustra una vejez melancólica, en la cual sus aciertos 

se combinan con el juicio severo de sus errores, para imponer un 
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tono sobrio sobre su propio legado.21 En la pintura, reflejando su 

meditación inacabada, se presenta en el ocaso del patriarca con los 

colores de la tierra y de la vegetación de fondo, la cual nos augura la 

continuación de nuestros reclamos que hasta el presente han sido 

insuficientes. Un grupo de estudiantes trabajó en su interpretación.22 

En ella, reiteraron su propuesta de una figura de mayor dimensión 

social, la cual trascendió su legado, para ubicada en el espacio del 

terruño y su exuberante vegetación, el marco de nuestra acción 

histórica.

Las últimas dos pinturas, representan acercamientos neo-

impresionistas contemporáneos, tanto en lo cronológico como 

artístico. La selección incorporó dos extraordinarios artistas cuya 

obra se identifica con el impacto de la sociedad de nuestro tiempo. En 

primer lugar, Jean Michel Basquiat reivindicó lo planteado anteriormente 

por Berger sobre la exclusión de la obra afrodescendiente y latina 

de los cánones estéticos de las instituciones culturales principales 

y dominantes, particularmente de sus museos. Sobre ello planteó 

Basquiat, la persona negra es la protagonista de casi todas mis pinturas. 

Me di cuenta que no veía muchas pinturas con gente negra en ellos.23

Su rebeldía estética se fundamentó en la lucha constante 

contra el discrimen racial y la inequidad económica. Michael Dragovic, 

uno de los principales comentaristas de su obra, destacó lo siguiente:
After analyzing these nine incredible paintings, similarities 
reveal themselves and build upon one another creating 
a narrative and a meaning that pervades throughput. 
These works span Basquiat’s entire painting career, 
demonstrating the lasting quality and significance of 
these themes in the eyes of the artist, asserting that 
discrimination, explotation and inequity were not fleeting 
whims but timeless issues that plagued the conscience of 
this mysterious painter. One sees that blackness plays a 
central role in the content of his work, despite Basquiat’s 
assurances like, “I don’t even know if I want to be called 
a black painter, I just want to be me”, and “I don’t know 

if the fact that I’m black has something to do with my 
success. I don’t believe that I should be compared to 
black artists but rather all artists”. That said, his work is 
filled with the absurdity of social injustices, and he was 
never afraid of pointing it out and hiding at the same 
time.24

La vida y obra de este excepcional artista, de descendencia 

haitiano-puertorriqueña, representó el auge de los artistas urbanos 

de los 1980, así como una nueva fuente de expresión del neo-

expresionismo, acogido y promovido por Andy Warhol. Sus orígenes 

étnico-sociales lo encaminaron como una referente fuerte de un rico 

mestizaje afro-latino-americano, cuyo ascenso desde la subordinación 

social y el discrimen étnico-racial hasta la fama, le condujeron a la 

presentación de una obra de poderoso significado reivindicador. 

Basquiat destaca en sus escritos, tanto biográficos como los de 

respuesta a la crítica artística, que su obra era un referente de las 

disparidades entre la riqueza y la pobreza, la subordinación del 

trabajador afrodescendiente y la reinante disparidad en una sociedad 

plagado por lo que hoy se denomina un racismo sistémico.

La obra Sin título (“Skull”) del 1981, suma formas 

aparentemente incongruentes, refleja los profundos contrastes de las 

grandes ciudades estadounidenses y sus marcadas diferencias sociales 

y raciales, fundamentadas en sus orígenes étnicos. La obra de Basquiat, 

se transfiguró con una mayor diversidad y afirmación, desde la mirada 

de los estudiantes que la recompusieron desde sus propias miradas 

existenciales.25

Finalmente, nos acercamos a la obra We have to Dream in 

Blue, de Arnaldo Roche Rabell.26 La investigadora Judit Gera, de la 

Universidad de Szeged en Hungría, ha estudiado ampliamente la obra 

de Roche Rabell, desde la perspectiva del análisis formal y estético, así 

como sus significados de resistencia a la globalización. 
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En su excelente ensayo sobre la identidad nacional y la crítica 

a la representación hegemónica en el arte en la obra de Roche Rabell, 

expresó lo siguiente:
Arnaldo Roche Rabel is mainly concerned about 
historical, political and cultural ambivalence that 
characterizes his home country. Some of his paintings 
are illustrative of the effort to construct an identity 
from the fragments of an agonizing and tragic past and 
present. Roche-Rabell work incorporates “a political 
sign regarding relations between the United States and 
the Commonweath of Puerto Rico. In 1966, his pieces 
evolving around the dialogue between the United States 
and its Caribbean dependency were committed for an 
exhibition titled The Uncommonwealh…One of Roche-
Rabell’s most celebrated paintings is You Have to Drean in 
Blue (1986), in which the contrast of superimposed blue 
eyes on a mulatto face underscores the life complexity of 
a colonized individual. He is obliged to dream in blue by 
a dominant culture whose members are ethnically and 
culturally different, this painting also offers the possibility 
of interpretation…In his other portraits, where a similar 
motif appears (Asabache, 1986), the United States is 
symbolized by intensive, Caucasian blue, and with these 
visual tools, the artist expresses the complexities of an 
unstable, double identification process.27

El trabajo de los estudiantes, resistiendo la mirada en azul, 

enriqueció la denuncia de estas imposiciones culturales.28

Historia, Arte e Identidad
En la presentación de esta valiosa exposición, el Prof. 

Jorge Félix nos comentó además, la efervescencia de sentimientos 

promovidos por estos ejercicios entre los estudiantes participantes. 

La conciencia del impacto colonial y la emigración, su comprensión 

de ser una diáspora dentro de tantas otras, su replanteamiento de 

las imágenes de identidad minoritaria impuesta, la conciencia de su 

diversidad a la vez que sentirse boricuas y reconocerse en sus raíces 

más amplias, motivan la convocatoria de sus participantes y profesores 

en ambos bordes de nuestra nación transeúnte. 

Este diálogo compartido, deberá responder a unas preguntas 

fundamentales para todos. ¿Cómo comprender nuestro pasado, si 

al presente su educación y comprensión se encuentra intervenida, 

como ha señalado el historiador español Manuel Cruz? ¿Tenemos 

una memoria rota al decir de Arcadio Díaz Quiñones, una memoria 

mutilada en la expresión de Serge Gruzinski o una memoria 

convertida en enemigo interno que requiere de la auto-recuperación, 

como ha planteado Ashis Nandy? ¿Cómo el universalismo abstracto, 

el cual realmente es un eurocentrismo difusionista impuesto por la 

modernidad, ha comprometido la selección y destaque de las obras 

de arte? ¿Cómo el racismo, el sexismo, el discrimen contra lo distinto, 

ha permeado la selección estética del arte? 

¿Cómo revitalizar los multiculturalismos en la lucha contra el 

discrimen y la exclusión, a la vez fortaleciendo el reclamo democrático? 

¿Cómo enmarcar adecuadamente los contextos necesarios de 

nuestra realidad histórica para entender sus verdaderos significados? 

¿Cómo reconocer la importancia de la confrontación urgente contra 

la mal llamada post-verdad, lo cual irremediablemente, son sólo 

construcciones desde mentiras repetidas hasta configurar una visión 

y una narrativa alterna, desfigurante, amenazadora, anti-democrática y 

de vocación autocrática? Finalmente, ¿Cómo reencontrarnos con ese 

pasado que han desdibujado, para recuperar nuestra puertorriqueñidad 

y caribeñidad diversa, mestiza, rica en expresiones dentro de ese 

mosaico geográfico-cultural en que vivimos?

Comencemos estos comentarios finales planteándonos 

otra pregunta, clave para comprender nuestro presente. ¿Cuál es 

el futuro del pasado? Las luchas que observamos en el presente, 

se dirigen también hacia la comprensión y la conquista del pasado. 

Quien domina la sociedad del presente, así como sus procesos 
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educativos y políticos, busca dominar la reconstrucción del pasado, 

para fortalecer su hegemonía actual. Para quienes aspiran a construir 

sociedades más justas, diversas y democráticas, la comprensión del 

pasado le es indispensable para superar las divisiones del presente, 

las inequidades sufridas, el discrimen padecido, la subordinación 

constante y la marginalidad creciente de grandes sectores de la 

población mundial, tanto en las comunidades nacionales, como las 

migrantes transnacionales. 

La historiografía se encuentra consciente de este complejo 

problema y de sus consecuencias. El tema de la dirección del pasado, 

su situación y porvenir, no se encuentra tan claro como algunos 

podrán pensar. La gran contradicción resulta ser lo preocupado que 

se encuentra el historiador con la situación del presente, por ello 

busca lo que le interesa en el pasado. El pasadismo no es ya la principal 

preocupación que confronta el historiador, pues este no se recluye en 

pasado, sino que lo acomete en función del presente.

Sin embargo, el reto principal no proviene del historiador, 

sino del espacio que han ocupado los medios de comunicación, 

hasta convertirse en órganos deformadores de la historia. Para los 

medios, pues su interés se limita a un pasado reciente, el cual describe 

pero no valora, ocupan preferentemente el espacio histórico con 

interpretaciones ahistóricas, deformando la consideración histórica  

y su aportación. 

Manuel Cruz ha analizado el pasado en la época del predominio 

técnico. Nos advierte que a diferencia del antropólogo y el historiador, 

estos medios no se dirigen a comprender la comunidad originaria ni 

explicar el pasado, sino que se anclan en lo inmediato, lo que les es 

necesario en su función social y económica, sin pretender entender 

los fundamentos de problemas tan complejos como el racismo, el 

sexismo, la xenofobia y el discrimen. 

En este contexto, nos anticipa:
El pasado, ciertamente, no es el que era. A su 
transformación han contribuido múltiples factores, 
desigualmente recientes, cuya eficacia conjunta ha 
terminado por afectar nuestro imaginario colectivo a la 
forma en que tendemos a auto-representarnos. De entre 
ellos, algunos han tenido una intervención especialmente 
destacada en todo este proceso…ha llamado la atención 
la evolución seguida en los últimos tiempos los medios 
de comunicación de masas hasta convertirse, por decirlo 
con sus propias palabras, en verdaderos órganos de 
historización.29

Esta historia intervenida, reduce la comprensión del pasado y 

su significado, al demolerlo constantemente con una versión cada vez 

más cercana, superficial y recreativa en el presente. Esta demolición 

constante del pasado, compromete además la memoria histórica y 

no solo la hace irreconocible, sino que su superficialidad presentista 

nos hace presa fácil de las mentiras cubiertas de ropajes falsos como 

verdades alternativas. El pasado se desactiva, deja de ser un recurso del 

fortalecimiento de la lucha por el presente y reduce las posibilidades 

de transformarlo. Ello no es un accidente, sino una expresión de 

nuestro presente caracterizado por la globalización neoliberal.

Mas cercano a nosotros, Arcadio Díaz Quiñones nos recuerda 

que el retrato del colonizado se encuentra con la visión dominante 

de quienes originaron esta condición y no se encuentran dispuestos 

a transformarla. Acercando esa consideración de nuestra historia, al 

haber sido un pueblo orientalizado al decir de Edward Said, nuestra 

memoria se presenta rota, con una pérdida continua de contenido, sin 

posibilidad de enriquecerse, sino presentando un rechazando para no 

resignarse a su propia desintegración.

La memoria, afectada por el impacto de la consideración 

mecánica de un pasado cada vez más cercano, cuya imposibilidad de 

comprensión como proceso deforma su función histórica, cercena 
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nuestra memoria,  es descrita de la siguiente forma por Arcadio Díaz 

Quinones:
Lo puertorriqueño es una eterna frontera ignorada y 
despreciada, o un espacio neutro tratado con desconfianza. 
Las categorías nacionales y culturales dominantes en 
los Estados Unidos y en Latinoamérica, y la situación 
colonial puertorriqueña, llevan con frecuencia a negar la 
memoria histórica, o a situarla en un “afuera” desdeñoso 
o paternalista, y casi siempre enigmático. Es una memoria 
muchas veces negada, y casi rota. En ese sentido se repite 
una experiencia profundamente americana y colonial…
(la) que se ha llamado la memoria mutilada: un pasado 
que se desea reprimir, y que llevó a la destrucción de los 
templos de la continuidad.30

Sin embargo, esa memoria, nutrida por la historia y la cultura, 

nos es insustituible. Para Edward Said, el problema de la historia para 

el colonizado, se dirige a la recuperación del pasado, para fortalecer 

las resistencias del presente:
Entre las estrategias más corrientes de la interpretación 
del presente, se encuentra la invocación del pasado. Lo 
que sostiene esa invocación no es sólo el desacuerdo 
acerca de lo que sucedió, acerca de lo que realmente fue 
ese pasado, sino la incertidumbre acerca de si el pasado 
realmente lo es, si está concluido, o si continúa vivo, quizá 
bajo distintas formas.31

Junto al reclamo por el pasado en la batalla de la 

reconstrucción del presente, ocupa un espacio análogo la relación 

de la “multiculturalidad” y la democracia. El reconocimiento de 

esta realidad compleja, en todos los casos fundamentadas por las 

consecuencias de los antiguos imperios coloniales, del imperio 

español, francés, británico y la hegemonía estadounidense, se agrava en 

nuestro presente con el intento fútil de imponer permanentemente la 

sociedad dominante, sobre grandes sectores de la población dentro 

del territorio con una cultura de resistencia ante la misma. Esta 

imposición se observa con la historia del declive y decadencia de las 

anteriores sociedades dominantes en el marco del sistema mundo, 

las cuales buscan al presente reproducir la hegemonía anterior, aún al 

precio de un autoritarismo creciente o de un sistema aún peor. 

Alain Turaine lo ha descrito de la siguiente forma:
El ocaso de la sociedad industrial y del movimiento 
obrero en los países occidentales, asociado al temor de 
los nacionalismos culturales que amenazan la antigua 
hegemonía en estos países, lleva con frecuencia a su 
repliegue en un universalismo abstracto cuyo discurso 
es noble, pero da cuenta cada vez peor de las realidades 
y las conductas sociales. Hay que abstenerse de esa 
reacción defensiva tan peligrosa cuando los países 
europeos ya no ejercen la hegemonía y ellos mismos 
deben luchar para defender su identidad frente a una 
cultura de masas cuyos productos vienen tanto de los 
Estados Unidos y de sus empresas transnacionales…La 
condena de esos falsos multiculturalismos, orientados 
únicamente hacia la construcción de un espacio político, 
culturalmente homogéneo, debe conducir a reconocer 
que el pluralismo cultural es en la actualidad el objetivo 
principal que debe darse al espíritu democrático.32

Semejantes planteamientos en torno a la multiculturalidad y 

la democracia, se han adelantado desde la concepción de la ciudadanía 

multicultural propuesta por Will Kymlicka33 y el derecho a la cultura 

desde la concepción cultural de una afroindoamérica socio-cultural, 

con sus resistencias y diferencias, reclamada por Jesús María Serna.34 

Otros acercamientos a los significados de la diferenciación, provienen 

de planteamientos dentro de visiones de la historia multicultural, como 

la adelantada por Ronald Takaki35 y la profundidad de la reflexión de la 

resistencia afro-descendiente de Cornel West.36 La multiculturalidad 

es por tanto una expresión de las complejidades resultantes de las 

imposiciones hegemónicas de los pasados siglos, que en nuestro 

presente inmediato reclaman desde su diferencia no solo un espacio 



JAIME RODRÍGUEZ       RETRATO DEL COLONIZADO: CRÍTICA COLONIAL, AFIRMACIÓN... 101100 ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 14      NÚMERO 2     2021

democrático, indispensable para la construcción de justicia, equidad 

e igualdad, sino el reconocimiento de sus derechos en la comunidad, 

que le son negados por su diferencia étnico-racial y los condena a la 

exclusión.

Estos problemas de profundo contenido social y político, 

con la amenaza del autoritarismo contemporáneo y sus versiones 

descritas por Enzo Traverso como neo-fascistas,37 no se retraen, sino 

que avanzan más aún en una espiral de desenlace desconocido, el cual 

ya está marcando diversos grupos en otras naciones del presente. 

Esta lucha por la historia multicultural, por sus válidos reclamos 

inmediatos, por la condena al racismo y sexismo institucionalizados, 

se enfrenta a retos poco vistos anteriormente. Me refiero a lo que 

Traverso ha llamado una historia contrafáctica, carente de verdad, 

montada sobre negaciones y mentiras repetidas para crear un falso 

universo interpretativo el cual ha descrito como una ucronía.38

Esa ucronía se encuentra en la batalla entablada dentro del 

sistema educativo estadounidense contra la historia crítica, la cual 

aporta desde la década del 1970 una integración y reinterpretación 

de la historia económica, política y social, enriquecida con las visiones 

adelantadas por las ciencias sociales y humanas, los estudios culturales 

y la historia cultural. Olivia Waxman, ha descrito, lo que denomina al 

presente como las guerras de la historia. No se refiere a los recuentos 

de grandes batallas o las que ampliaron o limitaron imperios, sino las 

que acontecen en las juntas escolares y las escuelas de Estados Unidos 

sobre la inclusión, no solo de las ciencias sociales en la enseñanza de 

la historia, incorporando la inserción de la esclavitud como un factor 

indispensable de una estructura que por dos siglos ha fundamenta un 

racismo institucionalizado.

Describiendo la complejidad de estos debates, así como su 

dimensión política, Waxman nos advierte de la amplitud, complejidad 

y peligrosidad de su actual situación :

At a moment when Eastern European historians of the 
Holocaust are under threat from nationalist governments 
and countries with colonial pasts are pulling down 
statues and renaming streets, the debate over how to 
teach the history of race in America is entangling local 
school boards and engulfing national politics. It’s a 
conversation that predates the tumult of 2020: the New 
York Times 1619 project, released to mark the 400th 
anniversary of the arrival of the first enslaved Africans in 
Virginia, aimed to reframe America’s origin story around 
the legacy of slavery; the project helped push scholarly 
conversations about the impact of racism on U. S. history 
into mainstream.39

La respuesta supremacista provino de la Comisión Presidencial 

del 1776. El debate estaba servido.40 Esta ofensiva supremacista y 

neoconservadora se impuso como un novel laboratorio que propició 

a modo de prueba, la prohibición de los estudios mexico-americanos 

en Arizona.41 En respuesta, el Departamento de Educación de Estados 

Unidos, bajo el Secretario Miguel Cardona,42 ha propuesto una alta 

inversión en estudios sociales e historia, para fortalecer la erosión 

acelerada de los valores democráticos.43 Las nuevas guerras culturales 

complicaban el panorama de la historia contemporánea.

Los planteamientos presentados anteriormente, son un 

marco conceptual, teórico y referente obligado para la reflexión del 

trasfondo y preocupaciones de la comunidad artística que presentó 

este trabajo de reinterpretación de alto contenido. Son además, mis 

comentarios en respuesta a los presentados por el Prof. Jorge Félix en 

ocasión de la inauguración de la Exposición Retrato del Colonizado 

en el vestíbulo de la Biblioteca de la UAGM de su Recinto de Carolina. 

Para Félix, los estudiantes participantes evidenciaron una conciencia 

amplia en torno a su identidad, considerada como multicultural 

en los escenarios metropolitanos, pero multinacional cuando la 
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enmarcamos en los espacios de sus países de origen, o de las regiones 

estadounidenses que en el pasado fueron parte de otros países, lo 

cual no se recuerda convenientemente. 

Estos jóvenes desconocen en muchas ocasiones esa historia 

con un pasado más profundo que los descritos cotidianamente, a 

partir de las historias de intervenciones en los países de la Cuenca del 

Caribe desde el 1898, comenzando con Colombia, Panamá, Cuba, Haití, 

República Dominicana, Puerto Rico, Islas Vírgenes danesas, Nicaragua 

y México, hasta las más recientes intervenciones en Grenada. Las 

diásporas en discusión provienen de un mar cuyo nombre se toma 

de sus pobladores más aguerridos, los denominados caribes. Estas, al 

igual que las poblaciones de toda la región de la cuenca geográfica, 

sucumbieron a la imposición del llamado Lago Americano, el cual en 

su nombre reclamamos como nuestro Gran Caribe.

Desconocen las deformaciones de sus sociedades no solo 

por las intervenciones continuas a lo largo de más de medio siglo, 

sino por las dependencias causadas sobre sus países de origen. 

Desconocen las causas económicas, las estructurales e históricas, 

de las deformaciones de sus economías, las cuales promueven 

las migraciones transnacionales y los asentamientos de las mal 

llamadas minoría “étnicas”, cuanto al menos nacionales, en ese crisol 

multicultural en constante movimiento.

Nuestros jóvenes puertorriqueños mantienen una fuerte 

puertorriqueñidad, la cual se ha modificado por las características 

culturales adoptadas en las regiones y ciudades de asentamiento. 

En este mosaico étnico-cultural se reencuentran además con su 

naturaleza caribeña y europea, enlazadas con su tercera raíz de 

pueblos originarios. En muchos casos, no se encuentran con el 

pasado por desconocerlo, por lo cual luchan por el fortalecimiento 

de sus estudios étnicos, como se hizo en el pasado con los Estudios  

 

Puertorriqueños, anhelando una clara identidad, en la diversidad de 

sus expresiones.

Esa búsqueda artística se ha visto obstaculizada por los cánones 

artísticos y estéticos dominantes, los cuales le cierran espacio, a no 

ser por las persistentes batallas, las cuales hacia la última década del 

pasado siglo parecieron afianzarse, para retroceder en esta segunda 

parte de la primera década del siglo XX, con un neoconservadurismo 

fortalecido por el neoliberalismo de la globalización tardía. De igual 

forma, por la privatización de la cultura, descrita por Chin-Tao Wu, 

en la cual describe las formas de financiación del arte en Estados 

Unidos; el rol cambiante del gobierno en las Artes; la entrada de la 

cultura empresarial desde el 1980; los fines de las colecciones de 

arte corporativo, así como una clara exposición del tránsito del 

conservadurismo artístico institucional al neoconservadurismo 

corporativo neoliberal, y el cierre de los espacios artísticos para las 

expresiones multiculturales.44

Para finalizar, el Dr. Félix Rey Huertas, rector, así como el 

Dr. Luis Mayo y yo, procederemos a convocar un encuentro y 

conversatorio con los jóvenes participantes de este proyecto, en 

un diálogo con nuestros estudiantes, al igual que el encuentro de 

su facultad y la nuestra. Ello, en con el objetivo de ampliar nuestro 

proyecto de estudio sobre las principales expresiones de nuestras 

diásporas. Espero que esta oportunidad abra cauces de mayor 

entendimiento entre la población interna y la externa, de esta nación 

dividida por su historia.
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Notas

1 Comentarios en torno a la presentación de la Exposición Retrato 
del colonizado (Colonial Portraits), en el Recinto de Carolina de la 
UAGM. Esta es una exposición colectiva encabezada por los artistas 
Jorge Félix, Mara Ayala y Jennessa Martínez, vinculados a la Puerto 
Rico Arts Alliance y Studio Arts Program de Chicago. Junto a ellos, 
colaboraron 30 jóvenes estudiantes del Taller de Bellas Artes de esta 
importante institución cultural.  La conferencia se llevó a cabo en Sala 
de Colecciones Especiales, antigua Sala del Rector Alberto Maldonado 
Ruiz, el miércoles 6 de octubre. Agradezco la invitación que nos 
hiciera, tanto a mí como al Dr. Luis Mayo Santana, el Dr. Félix Rey 
Huertas, rector del Recinto de Carolina, el Dr. Marcos Rivera Vélez, 
Director de Estudios Generales y la Prof. Carmen T. Pérez, Directora 
de la Biblioteca. Agradezco además, la excelente presentación que 
hizo el Prof. Jorge Félix, el pasado 22 de septiembre de 2021, en 
ocasión de la apertura. En esta ocasión, el Rector propuso un diálogo 
intergeneracional, entre estudiantes de la UAGM y los estudiantes 
participantes de este importante proyecto artístico.
2 Estas advertencias e invitaciones para actualizar nuestra visión 
crítica, provinieron del shock causado por la certidumbre de que 
el neoliberalismo de la globalización tardía no solo inauguraba un 
periodo de transición hacia nuevas formas de dominación, sino que 
nuestras utopías de no transformarse se convertían en los sueños de 
ideas y propósitos sin lugar alguno en la realidad, semejante a las de 
Tomás Moro, ideas fuera de la historia. 
3 Albert Memmi, Retrato del colonizado (Buenos Aires: Ediciones La Flor, 
1975). El lector interesado puede consultar además, el texto del autor, 
bajo el título de El hombre dominado (Madrid: Editorial Edicusa, 1968).
4 Ibid., Retrato del colonizado, la situación del colonizado, págs. 101-125.
5 Ibid., 10. En Frantz, Fanón, Los condenados de la tierra (México: Fondo 
de Cultura Económica, 1961), se pueden consultar sus escritos sobre 
las expresiones de las artes plásticas colonizadas y descolonizadas, en 
las páginas 205-206. Otro texto suyo, para el mejor entendimiento 
del pensamiento postcolonial resulta ser Escucha blanco (Barcelona: 
Editorial Nova Terra, 1952). En este, considera los temas del racismo 
y el lenguaje; la mujer y el blanco; el “hombre de color y la mujer 
blanca”; el complejo de dependencia del colonizado; “el negro” y su 
psicopatología y finalmente, su auto-reconocimiento. Otros autores 
que se podrían consultar sobre la crítica colonial y la postcolonialidad, 

son Léopold Sédar Senghor, Amílcar Cabral, Gayatri Chakravorty 
Spivak, Edward Said, Aimé Césaire y China Achebe, entre otros. Pueden 
ser consultados en la excelente recopilación de Patrick Williams y 
Laura Chrisman, Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: A Reader 
(New York: Columbia University Press,1994).
6 Naomi Klein, La batalla por el Paraíso: Puerto Rico y el capitalismo del 
desastre (Chicago: Haymarket Books, 2018), 89.
7 Ferdinand Quiñones, Resumen histórico de los temporales en Puerto 
Rico, Acta Científica 6 (1-3), 165-170, 1992. Puede ser accesada en la 
red en el portal  www.recursosaguapuertorico.com/Hist_Hurac_en_
PR-1992.pdf
8 María Santiago Rivera, RPH, Historia de los sistemas ciclónicos 
que afectaron directa o indirectamente a Puerto Rico durante el 
mes de agosto, años 1900 al 2010. Se puede consultar a través del 
enlace huracanes.net/wp/wp-content/uploads/2011/09/Historia-de-
sistemas-ciclonicos-que-afectaron-directaoindirectamente-a-Puerto 
Rico-durante-el-mes-de-agosto-final.pd
9 Rafael W. Ramírez de Arellano, Los huracanes de Puerto Rico (Río 
Piedras: Boletín de la Universidad de Puerto Rico, Serie III, No. 2, 
diciembre de 1932).
10 Ibid. 11.
11 María D. Zamparelli, Rosa Margarita Hernández y Luz Ivette Rivera, 
Crónicas de María: Voces para la historia (Naguabo: Extreme Graphics, 
2018).
12 Five Essential Works by Maurice Berger, Late Art Historian Who 
Made Race a Central Concern, Artnews, March 25, 2020, en https://
www.artnews.com/art-news/news/maurice-berger-best-shows-
writings-1202682084/
13 Maurice Berger, How Art becomes History: Essays on Art, Society, and 
Culture in Post-New deal America (New York: Harper Collins Publishers, 
1992), xxi-xxii.
14 Pintura Puertorriqueña, Colección de Pinturas del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña (San Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 
2012), 22.
15 José A. Pérez Ruiz, Panorama del Arte en Puerto Rico, en Ricardo E. 
Alegría y Eladio Rivera Quiñones, Historia y Cultura de Puerto Rico: 
Desde la época precolombina hasta nuestros días (San Juan: Fundación 
Carvajal, 1999), 128.
16 Los estudiantes del Studio Arts Exhibition Program (SAEP) 
participantes de la redimensión de la pintura de Campeche fueron 
los siguientes: Aisha Aich; Isabella Calderón; Esteban Dismone; Eros 
Farfán; Cesia Hernández; Tyler Lucas; Julio Mendoza; Tabitha Moore; 

http://www.recursosaguapuertorico.com/Hist_Hurac_en_PR-1992.pdf
http://www.recursosaguapuertorico.com/Hist_Hurac_en_PR-1992.pdf
https://www.artnews.com/art-news/news/maurice-berger-best-shows-writings-1202682084/
https://www.artnews.com/art-news/news/maurice-berger-best-shows-writings-1202682084/
https://www.artnews.com/art-news/news/maurice-berger-best-shows-writings-1202682084/
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Yhan Ramos; Bryan Román; Eduardo Román; Alejandro Sánchez; Erik 
Santiago; Jesalí Torres y Abygail Tovar.
17 Pintura Puertorriqueña, op. cit., 78.
18 Los estudiantes del SAEP participantes en la redimensión de la 
pintura de Frade, lo fueron: América Calvario; Dayana Contreras; 
Tatiana Edwards; Isabella Guzmán; Emmanuel Mendoza; Angilee 
Mantilla; Jocelyn Mendoza; Jenille Morales; Kathia Orozco; Rodrigo 
Orozco; Eleni Pacheco; Johanna Rodríguez; Norah Sinnokrot; Dinaluiz 
Torres y Christine Vaerga
19 Pintura Puertorriqueña, op. cit, 200.
20 Los estudiantes de este proyecto fueron los siguientes: Aisha Aich; 
Isabella Calderón; Esteban Dismone; Eros Farfán; Casia Hernández; 
Tyler Lucas; Julio Mendoza; Tabitha Moore; Yhan Ramos; Bryan Román; 
Eduardo Román; Alejandro Sánchez; Erik Santiago; Jesalí Torres; Abygail 
Tovar.
21 Francisco Barrenechea y otros, Campeche, Oller y Rodón: Tres 
siglos de pintura puertorriqueña (San Juan: Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, 1992).
22 El grupo de estudiantes que intervino sobre esta pintura fueron 
los siguientes: América Calvario; Dayana Contreras; Tatiana Edwards; 
Isabella Guzmán; Emmanuel Mendoza; Angilee Mantilla; Jocelyn 
Mendoza; Jenille Morales; Katya Osorio; Rodrigo Orozco; Eleni 
Pacheco; Johanna Rodríguez; Norah Sinnokrot; Dinaluz Torres y 
Christine Vaerga.
23 Jean Michel Basquiat Quotes About Art, Life and More, acceder en 
el enlace https://everydaypower.com/jean-michel-basquiat=quotes/
24 Michael Dragovic, Jean-Michel Basquiat: An Analysis of Nine 
Paintings, consulta ren https://michiganjournalhistory/files.worldpress.
com/2014/02/dragovic.pdf
25 Los estudiantes participantes de la reconfiguración de la obra de 
Basquiat, fueron los siguientes: Aisha Aich; Isabella Calderón; esteban 
Dismone; Eros Farfán; Cesia Hernández; Tyler Lucas; Julio Mendoza; 
Tabitha Moore; Yhan Ramos; Bryan Román; Eduardo Román; Alejandro 
Sánchez; Erik Santiago; Jesalí Torres y Abigail Tovar.
26 We Have to Dream in Blue de Arnaldo Roche Rabell, acceder a 
través del siguiente enlace,https://www.bing.com/images.com/imag-
es/search?view=detailV2&ccid=5Es64k5n&id=E6CC2389F61ADB-
181D1CE7FA27295642C29789&thid=OIP.5Es64k5nP

27 Judit Gera, The Search for Identity in the Art of Ana Mendieta and 
Arnaldo Roche-Rabel, Americana E, The Journal of American Studies 
in Hungary, Vol. VI, Number I, Spring 2020, Americas, https://ameri-
canejournal.hu/vol6no1/gera
28 Los estudiantes participantes en la transformación de la pintura de 
Roche Rabell fueron los siguientes: América Calvario; Dayana Con-
treras; Tatiana Edwards; Isabella Guzmán; Emmanuel Mendoza; Angilee 
Mantilla; Jocelyn Mendoza; Jenille Morales; Kathia Orozco; Rodrigo 
Orozco; Eleni Pacheco; Johanna Rodríguez; Norah Sinnokrot; Dinaluz 
Torres y Christine Vaerga
29 Manuel Cruz, compilador, Hacia dónde va el pasado: El porvenir de 
la memoria en el mundo contemporáneo (Barcelona: Editorial Paidós, 
2002), 19-20
30 Arcadio Díaz Quiñones, La memoria rota (Río Piedras: Ediciones 
Huracán, 1993), 79
31Edward W. Said, Cultura e Imperialismo (Barcelona: Editorial 
Anagrama, 1993), 35.
32 Daniel Gutiérrez Martínez, coordinador, Multiculturalismo: Desafíos 
y perspectivas (México: Colegio de México y Siglo XXI Editores, 
2006), 303.
33 Will Kimlicka, Ciudadanía multicultural (Barcelona: Editorial Paidós, 
1996).
34 Jesús María Serna y Fernando Cruz, Afroindoamérica: Resistencia, 
visibilidad y respeto a la diferencia (México: Centro de Investigaciones 
sobre América Latina y el Caribe, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2014)
35 Ronald Takaki, A Different Mirror: A History of Multicultural America 
(Boston: Little, Brown and Company,1993).
36 Cornel West, The Cornel West Reader (New York: Civitas Books, 
1999)
37 Enzo Traverso, Las nuevas caras de la derecha (Buenos Aires: Editorial 
Siglo XXI, 2018).
38 Ibid., 29.
39 Olivia B. Waxman, The Politics of Teaching American Past, Time, July 
5, July 12, 2021.
40 Pueden consultar las siguientes fuentes noticiosas: Leslie M. Harris 
y Karin Wulf, What Trump is Missing About American History, Politico, 
9/21/2020, https://www.politico.com/news/2021/01/19/trump-1776-
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report-plagiarism460464; Tina Nguyen, A Big Chunk of Trumps 1776 
Report Appears Lifted From Authors Prior Work, Politico, 1/20/21, 
https://www.politico.com/news/2021/01/19/trump-1776-report-
plagiariam-460464; Gillian Brockell, A Hack Job”, Outright Lies’: 
trumps Commission 1776 Report Outrages Historians, The
Washington Post, Jan 19, 2021; Kevin M. Kruse, The Trump 
Administration’s Thinly Veiled rebuke of the 1619 project is Sloppy, 
Racist Mess, https://www.msnbc.com/opinion/trump-administrations-
thinly-veiled-rebuke-1619-project-sloppy-racist-n1254807?icid+msd_
topgrid; y Natalie Calarossi, The US Still Does a Wretched Job of 
Teaching Black History. An Expert in African American History 
Education explains How to Fix IT, Insider, https://www.msn.com/en-
us/news/the-us-does-a-wretched-job-of -teaching-black-his.
41 Hank Stephenson, What Arizona’s 2010 Ban on Ethnic Studies 
Could Mean for the Fight Over Critical Race Theory, Politico, https://
www.politico.com/news/magazine/2021/07/11/tucson-unified-school-
districts-mexican-american-studies-program-49892
42 El puertorriqueño Miguel Cardona es confirmado como Secretario 
de Educación de Estados Unidos, El Nuevo Día, https://www.elnuevodia.
com/corresponsalias/washington-dc/notas/el-puertorriqueño-miguel-
cardona-es-confirmado-como-el-secretario-de-educación-
43 Joe Heim, Massive Investment in Social Studies and Civics education 
proposed to Adress Eroding Trust in Democratic Institutions, March 
1, 2021.
44 Chin-Tao Wu, Privatizing Culture: Corporate Art Intervention since 
the 1880’s (New York: Verso, 2002).
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textos y .jpg o .tif para las imágenes.

6.	 Los artículos no deberán sobrepasar las 8,000 palabras, 
incluyendo notas y bibliografía.

7.	 Es necesario que los trabajos se presenten con citas, notas 
y referencias debidamente mencionadas y establecidas. 
Aunque se sugiere el uso del estilo APA, como es una 
revista multidisciplinaria se aceptan artículos según diversos 
manuales de estilo (MLA, ASA, etc.).

8.	 Los trabajos deberán estar precedidos por un resumen en 
español e inglés que no sobrepase las 250 palabras. También, 
al final del resumen debe incluirse tres o cuatro palabras 
claves o frases que denoten el contenido del artículo.

9.	 A cada trabajo se le debe anexar una hoja con lo siguiente 
datos: título, nombre del autor o de los autores; domicilio, 
teléfono y correo electrónico. Además, los autores deben 
añadir un resumen bio-bibliográfico de dos o tres oraciones 
que indique su actual posición profesional, afiliación 
institucional y sus publicaciones más recientes.

10.	En el caso específico de la reseñas de libros, estas deben 
comenzar por presentar la ficha bibliográfica completa del 
libro a reseñar, y no deben sobrepasar las 1000 palabras.

11.	En la medida en que sea posible, la revista acudirá al uso de 
evaluadores externos para el cotejo de los trabajos recibidos.

12.	En el caso específico de investigaciones que recopilen datos 
provenientes de seres humanos es requisito presentar la 
carta de aprobación emitida por la Junta para la Protección 
de Sujetos Humanos en la Investigación (IRB, por sus siglas 
en inglés) o comité de ética correspondiente. Además, se 
sugiere que el manuscrito debe incluir una oración que haga 
referencia a la aprobación del IRB en la sección de métodos, o 
en alguna nota. Estudios que involucren el uso de animales o 
material bio peligroso deben presentar la carta de aprobación 
emitida por el comité correspondiente. En ciertos casos 
excepcionales, la Junta Editora se reserva el derecho de 
publicar trabajos que no hayan sido revisados por un Comité 
de IRB o comité regulador correspondiente.

Se invita a todos los interesados a que participen con sus trabajos 
para publicar de forma que se enriquezca el contenido y el valor de 
esta revista. 

Los textos publicados no reflejan necesariamente los puntos de vista 
de la Universidad del Este; estos son responsabilidad exclusiva de sus 
autores.

REVISTA Ámbito de Encuentros
CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL JESÚS T. PIÑERO
Universidad ana G. Méndez - recinto de carolina 
Decanato Académico
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: malmeida@suagm.edu
©DERECHOS RESERVADOS
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   POLÍTICA DE DERECHOS DE AUTOR

Ámbito de Encuentros requiere a sus colaboradores/as que cesen los 
derechos sobre la propiedad intelectual, el copyright, de los trabajos 
que se publican. Esto agiliza y facilita la distribución a través de 
distintas vías (impresas o electrónicas), así como su inclusión en bases 
de datos, y demás. No obstante, los autores/as retienen el derecho 
a usar sus trabajos en otras publicaciones, con notificación previa al 
Director(a) de la revista, y reconociendo como corresponde a Ámbito 
de Encuentros como el medio inicial de publicación. Acatando esto, los 
autores/as consienten a la política de uso justo para fines educativos 
establecida en la Sección 107 del Título 17, de US Code.


