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Barrio, ciudad y ‘performance’: 
cruce de fronteras en el proyecto 
mural de James De La Vega

Ada G. Fuentes-Rivera

Izquierda superior: James De La Vega, (Foto 16) Madre con niño.
Derecha superior: James De La Vega, (Foto 17) Miguel Ángel.
Abajo: James De La Vega, (Foto 12) Teatro/vida.
Fotos reproducidas con el permiso de Ada G. Fuentes-Rivera.

This paper reflects on James de la Vega’s art as one of the most
recent Puerto Rican cultural expressions from a perspective of
cultural appropiation and trangression, as well as a ‘performative’
communication project. In this article I analyze his murals and
some graffitti from the streets of New York. This aims to be the
beginning of a more extensive analysis on recent Puerto Rican
cultural appropiations in New York, as well as a reflection on the
different ways in which the diasporic Puerto Rican presence in
the U.S. is expressed. [Key words: murals, art, public art, El Barrio,
de la Vega, Puerto Rican art, Newyorican art] 

ABSTRACT



Introducción
Desde las dos últimas décadas del siglo XX se discute bastante el fenómeno de la
globalización económica junto a la influencia de los medios de comunicación y cómo
ambos transforman o no las diferentes comunidades culturales. Sin embargo, diversas
teorías sobre la transnacionalización de la cultura han mostrado que las identidades
culturales (nacionales y locales) no desaparecen ni son inferiores necesariamente a las
fuerzas globalizadoras de la economía (Bhabha; Quijano; García Canclini)1. Lo que
distingue a las comunidades es precisamente la insistencia en su diferenciación 
a distintos niveles (de clase, origen étnico, género, raza, sexualidad, etc.). Lo nacional
(local) y lo transnacional se interconectan e influyen mutuamente en una red
compleja y dinámica; de este modo complican la noción de “nación” o “identidad
nacional/cultural” y problematizan sus definiciones.

Los debates teóricos sobre la porosidad y la ambivalencia del término nación lo
proponen como una creación simbólico-cultural contextualizada en diferentes
procesos histórico-sociales, es decir, la nación constituye una construcción ideológica
que posee gran significado personal y colectivo. Benedict Anderson, por ejemplo, ha
definido la nación como una “comunidad política imaginada”, ya que la imagen de
comunión o comunidad que une a los miembros de un estado-nación es una idea
construida mentalmente (15). Ésta se ha imaginado con fronteras territoriales
limitadas y a partir de un lenguaje compartido más allá de los cuales existen otras
naciones (Anderson; Chatterjee). En el caso particular de Puerto Rico, la nación
toma formas no imaginadas ya que ésta se construye a partir de lo histórico-cultural y
no en torno a un estado independiente, lo cual complica aún más cualquier discusión
sobre el tema. Además, el fenómeno de la migración y los emigrantes e inmigrantes,
por ejemplo, presentan otras variables significativas en la discusión de lo nacional.
Aníbal Quijano lo ha expresado de la forma siguiente:
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“Anything that I put on into the streets, I say it because that’s how I want to say it,

so, if I use chalk it’s because I wanted to use chalk,

I don’t use chalk because somebody out there used chalk in the past.

If I paint on the wall it is not because I want to be like Diego Rivera, 

or because like one of the old muralists, 

it’s because I was trying to say something in particular, 

(...), not only the painting, 

but the context of the space around us.” 

“My goal (...), at the end of this whole thing,

is to have shown people that you can be wherever is you want to be, 

regardless of the circumstances around you, 

and if you have a dream in your head, 

you have to work every single day to make that happen.”

DE LA VEGA, ENTREVISTA 17/JULIO/00



La globalización del mundo exacerba, quizás, la vieja quimera de sus
dominadores, la homogeneización del mundo. Éste está ahora,
ciertamente, más comunicado, y eso indica un fondo común de
significaciones. Pero es también, simultáneamente, más diverso, más
heterogéneo. “Occidente” penetra, desarticula, otros mundos. Pero,
en contrapartida, produce vastas multitudes migratorias. La migración
es casi una condición humana contemporánea. Pero aquellos no son
solamente mano de obra, sino universos culturales que también
penetran y reconstituyen los “centros” del poder global. (36)

La migración, según Quijano, constituye un lugar marginal que increpa
directamente el intento de homogeneización y totalización del discurso nacionalista2.
Las tensiones creadas por esas fuerzas conflictivas (homogeneización
mundial/heterogeneidad local, nacional), la migración y el dinamismo en las
relaciones que se desarrollan con el poder, exigen la redefinición de lo nacional como
lugar de intersección donde se cruzan diferentes fronteras culturales, lingüísticas,
raciales, de género, clase y socio-políticas. En este contexto, al analizar la producción
artística de James De La Vega en El Barrio puertorriqueño de Nueva York, es
necesario apuntar hacia sus tensiones con la cultura de origen y la metropolitana y ver
cómo, al igual que la estética nuyorican y gran parte de la literatura de la diáspora
posterior, lo puertorriqueño se inserta en un espacio “híbrido” y desterritorializado—
al proponer lo puertorriqueño más allá del territorio insular, una lengua única
(español) y/o una esencia étnica (hispanidad)—, pero se reterritorializa al conservar
como referente cultural a Puerto Rico3. Recordemos que los estudios postcoloniales
definen la hibridez cultural como fuerza y apuntan hacia el proceso de transacción
mutua que se da entre la cultura del colonizador y el colonizado. En el proceso de
hibridez cultural, se destacan los aspectos sobrevivientes de la cultura de origen y se
muestra cómo estos elementos llegan a formar parte de la nueva identidad que surge
de ese choque cultural característico del imperialismo. Contrario a lo que a veces se
piensa, la hibridez no niega las tradiciones culturales originarias sino que las ve en su
desarrollo continuo y en su interrelación con prácticas innovadoras que producirán
nuevas formas culturales (Ashcroft, Griffiths, y Tiffin 183-84)4.

La redefinición de lo nacional no sólo se observa en la literatura de la migración
puertorriqueña, sino en otras formas artísticas de la comunidad. Entre ellas, la
música (salsa en español o en inglés, el rap), el baile, la danza experimental, el
performance, las artes plásticas y el grafitti. También se ve en las apropiaciones
culturales que proponen la construcción de casitas en los barrios puertorriqueños de
Nueva York, las lecturas de poesía del Nuyorican Poet’s Café, el anual Desfile
Puertorriqueño, la exposición “Transboricua” de Pepón Osorio en El Barrio (verano
del ‘99), las presentaciones salseras de las nuevas generaciones (La India; Marc
Anthony), la arquitectura “tropical” de jóvenes puertorriqueños en la ciudad
neoyorkina y en los murales multiplicados en El Barrio5. Además, se observa en las
mismas relaciones interpersonales de la vida cotidiana que se dan tanto en la ciudad
de Nueva York como en muchas otras ciudades y suburbios donde la comunidad
boricua convive con un sinnúmero de culturas diversas y establece intercambios
conflictivos. Dichas rearticulaciones puertorriqueñas son múltiples y toman nuevas
formas cotidianamente.

El arte mural constituye una de las múltiples apropiaciones culturales de la
comunidad puertorriqueña en Estados Unidos y, en este caso particular, en El Barrio
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de la ciudad de Nueva York6. En el artículo “Ambiguous Identities! The Affirmation
of Puertorriqueñidad in the Community Murals of New York City” los autores
exploran las representaciones sociales de la identidad cultural puertorriqueña en los
murales de El Barrio y plantean que “la tradición del muralismo de las últimas tres
décadas [del siglo XX] en la ciudad de Nueva York ha sido utilizada por los
puertorriqueños para expresar sus preocupaciones políticas y socioeconómicas”
(Cardala Sánchez y Tirado Avilés 263). En su ensayo, los autores proponen los murales
como representaciones icónicas de la identidad en la ciudad neoyorkina, como
crónicas sociales de la comunidad y como documentos históricos no oficiales 
(263-64). También plantean que los murales son “voces visuales que representan una
afirmación de puertorriqueñidad”, constituyen un tipo de “resistencia cultural frente
a la pobreza material y la desolación espiritual” y un reclamo público de lugar e
identidad (264-65). Los murales, según Cardalda Sánchez y Tirado Avilés, presentan
las imágenes de la identidad cultural puertorriqueña y “proyectan una determinación
de no ser borrados de la historia” (264). Los autores sugieren, además, que el auge del
muralismo en El Barrio en los últimos años pudiera estar relacionado con las
implicaciones del proceso de gentrification reciente en la medida en que se responde
con textos culturales al desplazamiento de la comunidad puertorriqueña y sus
instituciones para reafirmar tanto el lugar como una identidad cultural (264). 
En relación con lo anterior, expresan:

Creemos que los murales reflejan sentimientos de desolación o
desesperanza en el terreno contestatario de las comunidades
marginales en periodos de transición. El mural, como representación
social, parece emerger en la ciudad de Nueva York principalmente
donde la guetoización predomina. Como recursos públicos, los
murales son parte del trabajo comunitario de las casitas y los jardines.
Los murales, al igual que las casitas, operan en un terreno de
desesperanza para producir su propia arquitectura de resistencia. (265)

Como se sabe, El Barrio fue uno de los primeros centros de asentamiento de la
comunidad puertorriqueña en Estados Unidos y, a pesar del proceso de gentrification
y los cambios recientes en la composición del lugar, continúa siendo un espacio
identificado con la comunidad y cultura puertorriqueñas7.

El arte de James De La Vega
Ya se ha documentado que la información sobre el muralismo puertorriqueño en la
ciudad de Nueva York es escasa, sin embargo, se ha dicho que algunos factores que
influyeron en el desarrollo del muralismo contemporáneo en Estados Unidos pueden
citarse como elementos que también marcaron la evolución del muralismo
puertorriqueño en la ciudad (Cardala Sánchez y Tirado Avilés 269). Entre estos
factores se encuentran el trabajo de los muralistas mexicanos en Estados Unidos
durante los años 20 y 30 del pasado siglo XX (Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros 
y José Clemente Orozco); el auspicio de murales en edificios públicos generado por el
Proyecto Federal de Artes; el movimiento muralista que emergió entre 1960 y 1970
como parte las luchas por los derechos civiles, de las luchas estudiantiles y de
diferentes grupos que reclamaban el reconocimiento de sus identidades étnico-
raciales (entre estos, los chicanos y los puertorriqueños); el desarrollo del muralismo
puertorriqueño en Nueva York, apoyado en parte por el establecimiento del proyecto
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“Cityarts” en 1968, auspiciado por el Departamento de Asuntos Culturales de la
ciudad de Nueva York; y otros proyectos murales con gran contenido socio-político
que se desarrollaron independientemente (Cardala Sánchez y Tirado Avilés 269-70).

Reflexionar sobre el arte de James De La Vega implica revisitar el proyecto
estético/político de los muralistas mexicanos en la primera mitad del siglo XX, el
movimiento chicano (1960-70) y, particularmente, la estética nuyorican8. El
muralismo en México fue un movimiento radical que abogó por un arte vinculado
con la comunidad, la historia y la cultura mexicanas. Se dice que el 1920 marcó el
comienzo de un arte moderno en México ya que luego de la Revolución Mexicana 
de 1910, tanto los artistas como los gobernantes estaban interesados en un arte que
educara, “creara identidad nacional” y estuviera dirigido al pueblo mexicano (Quirarte
14)9. Por otro lado, el movimiento chicano en las décadas de los ’60 y ’70 en Estados
Unidos desarrolló murales para expresar el orgullo de sus raíces, reafirmar tanto
su identidad cultural como su historia y denunciar problemas sociales que
aquejaban la comunidad (Cardala Sánchez y Tirado Avilés 270). Además, se ha
dicho que el muralismo puertorriqueño se desarrolló en estrecha relación con 
el muralismo chicano ya que ambas comunidades experimentaban situaciones
similares en esas décadas.

En el caso de la estética nuyorican cabe señalar que ésta se refiere a un momento
histórico específico del desarrollo de la literatura puertorriqueña en Estados Unidos 
y a un movimiento que comienza a conformarse a fines de los años ‘60 en Nueva York
y se extiende hasta mediados de los años ‘70 como parte de todo el ambiente socio-
político y cultural de la época10. Su desarrollo está vinculado no sólo con la ideología,
el dinamismo y la creatividad que guió a los movimientos de liberación en América
Latina y el Caribe, sino también -y aún más cercanos- al movimiento pro derechos civiles,
el “Black Power”, los movimientos chicano, puertorriqueño y feminista, que surgen en
Estados Unidos durante esa época. Dicha estética literaria y su movimiento están
relacionados principalmente con el género poético y con el Nuyorican Poet’s Café.

El desarrollo e impacto que tuvo la literatura nuyorican tanto en Nueva York como
en Puerto Rico y en cierta medida la necesidad de distinguir la literatura que se
producía en la metrópolis de la producida en la Isla, llevó a cierta generalización del
término nuyorican en ámbitos populares y académicos para nombrar toda la
literatura puertorriqueña producida en Estados Unidos11. A lo anterior se suma el
hecho de que la mayoría de los inmigrantes se asentó principalmente en Nueva York
y así su producción literaria. 

Con el paso del tiempo, el término nuyorican se utilizó con diferentes significados
dependiendo del grupo o sujeto que lo utilizara y sus perspectivas particulares12. 
En algunos momentos se ha usado de forma peyorativa tanto en Puerto Rico como
en la metrópoli para nombrar a los descendientes del puertorriqueño emigrado 
a Nueva York o a otra parte de Estados Unidos, de origen trabajador y que maneja en
su comunicación lingüística algún tipo de interlingüismo (code-switching),
distinguiéndolo tanto del sujeto nacional residente en la Isla como del
puertorriqueño residente en Estados Unidos pero recién inmigrado y criado/educado
en la Isla. Sin embargo, el grupo de poetas puertorriqueños que se asocia con la
estética nuyorican y otros miembros pertenecientes a la comunidad de Nueva York,
se apropiaron de dicho concepto para nombrar y reafirmar una subjetividad
diferente, además de reclamarla como un derecho cultural. De esta forma, el término
adquirió implicaciones políticas ya que nombraba a un ser diferente a la cultura
dominante en Puerto Rico y a la metropolitana.
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La estética nuyorican (refiriéndome aquí a los poetas fundacionales y al momento
histórico de emergencia) dio énfasis a la relación con la comunidad propia, la
problematización de la experiencia del barrio y al vínculo con la audiencia a fines de
los años ’60 y en la década de los ’70. El movimiento nuyorican visualizó el arte como
signo de cambio con gran significación socio-estética otorgando al artista el rol de
activista cultural. Aunque la estética nuyorican se definió originalmente alrededor de
la escritura (específicamente, a partir de la poesía y el teatro), ésta se extendió a otros
discursos emergidos en las décadas siguientes de fin de siglo13.

El trabajo artístico de De La Vega, por ejemplo, muestra un vínculo con la
tradición nuyorican al conectar su arte con la comunidad puertorriqueña pobre de la
diáspora, al elaborarlo dentro de El Barrio, al vincular las temáticas con las
experiencias de la comunidad y clases menos privilegiadas, al insertar elementos
histórico/culturales puertorriqueños en sus murales, al usar el idioma hegemónico 
(el inglés) con fines comunitarios y contestatarios (arte transgresor) y al manejar el
interlingüismo que identifica al nuyorican. Además, aunque el artista manifieste que
su trabajo conceptual en tiza no debe vincularse con el graffiti por el aspecto negativo
que se le ha adjudicado a este último, su trabajo está relacionado con la tradición del
graffiti elaborada por jóvenes nuyoricans en la ciudad de Nueva York14. También sus
murales y su trabajo en tiza piensan lo cotidiano y constituyen géneros participativos
en la medida en que invitan a la incorporación activa del espectador. En este sentido,
su trabajo artístico deconstruye oposiciones binarias al privilegiar relaciones
horizontales entre el espectador y el artista. Recordemos que la estética nuyorican
también trabajaba con los temas de la cotidianeidad y manejaba el performance para
presentar sus propuestas y establecer vínculos con su audiencia.

En su ensayo, “Los artistas puertorriqueños en los Estados Unidos: solidaridad,
resistencia, identidad”, Susana Torruellas Leval menciona que algunos principios
fundacionales de los movimientos artísticos e instituciones puertorriqueñas
vinculados con las artes plásticas en Estados Unidos continuaron y a la vez se
transformaron, en el arte de mediados de los años ‘70 y posteriormente. Según
Torruellas Leval, los principios que han permanecido son: “la noción del artista como
activista cultural; la preferencia por modos colaborativos de trabajo a través de
talleres de pintura mural y festivales comunitarios; la creencia en las formas de
expresión artística de divulgación amplia, tales como la gráfica, y la disponibilidad 
a formar alianzas con grupos políticos” (385). Así vemos que algunos elementos
adjudicados a la emergencia de la estética nuyorican pudieran provenir de épocas
anteriores en la evolución de las artes plásticas puertorriqueñas en Estados Unidos.

Si bien el proyecto-mural de James De La Vega parte del contexto y la tradición
nuyorican, aporta un elemento innovador propio de una era “postnuyorican”: 
la creación de su trabajo conceptual en tiza más allá de El Barrio puertorriqueño para
intentar alcanzar a otros espectadores15. Hablar del proyecto mural de De La Vega, 
es aludir tanto a los murales elaborados dentro de El Barrio puertorriqueño como 
a sus inscripciones urbanas en tiza dispersas en varias áreas al este de Manhattan
y el área de la Universidad de Columbia, al oeste. Aunque las fronteras de El Barrio

puertorriqueño en Manhattan han cambiado históricamente, se dice, en general, 
que éste cubre las áreas que se encuentran entre las calles 97 y 125 al lado este del
condado. La tensión dialógica que se establece entre los murales en El Barrio
puertorriqueño y su trabajo conceptual en tiza define su estética y, a la vez, tematiza
el conflicto con el discurso del poder autoritario, la ideología capitalista y el
fenómeno de la segregación social. Por un lado, el muralista compensa la ausencia 



de una historia (pictórica, en este caso) de la comunidad puertorriqueña pobre en
Nueva York y ofrece a los residentes de El Barrio un punto de referencia e
identificación con sus obras. Y, por otro lado, con su trabajo artístico conceptual en
tiza ofrece propuestas al paseante dirigidas a examinar su vida marcada por el espacio
urbano, el capital y sus diferentes manifestaciones. Una inscripción callejera lee, por
ejemplo: “The Game of Capitalism Breeds Dishonest Men”16. 

Su proyecto gira en torno a objetivos estéticos, comunicativos, culturales, socio-
económicos e ideológico-políticos. Si bien, los gestos de De La Vega comienzan como
actos “espontáneos”, esta característica se pierde con el pasar del tiempo. En el caso
de sus murales, el pintor comenzó al pedirle permiso a una familia en El Barrio para
pintar un mural dedicado a Sammy, su hijo muerto17. Luego, por su interés estético 
y deseos de comunicación, continuó pintando murales diferentes (sin necesariamente
pedir permiso para usar la pared, lo que implica un gesto contestatario en el sentido
de que está fuera de lo reconocido como “legal”). En el verano de 2000, sólo
elaboraba murales comisionados y dedicaba más tiempo a sus escritos en la calle.
Aunque para escribir sus textos en tiza no pide permiso para usar el lugar—lo que
pudiera entenderse como cierta espontaneidad—, el artista posee un plan de
producción y circulación. Por todo lo anterior, pienso que su proyecto se sitúa en un
espacio fronterizo que lo define y marca una diferencia con el concepto de graffiti,
según lo presenta Silva. Su arte también dialoga con la tradición del graffiti marcada
por Keith Haring en Nueva York, quien a su vez manifestaba conexión con el graffiti
creado por los latinos, particularmente los puertorriqueños, y por los africano-
americanos en la ciudad18.

En el caso de las citas en tiza, tanto el movimiento corporal como el cambio de
códigos entre su comunidad y la ciudad, problematizan la definición de la cultura
propia y la urbana. Tomar la calle y “performar” en ésta, jugar lingüísticamente,
denunciar, provocar y promover al cambio constituyen gestos ideológicos
propiamente nuyoricans, aunque las propuestas visuales sean diferentes. Dicha
diferencia radica principalmente en la relación entre el emisor y el receptor con un
texto en inglés19. Mientras los murales exigen un observador cómplice de la cultura
propia por medio de íconos, símbolos de naturaleza étnica —qué es ser Nuyorican—,
referentes y códigos lingüísticos, el trabajo conceptual en tiza se dirige a múltiples
espectadores urbanos vinculados por el conocimiento de la letra, el manejo de la
lengua dominante (el inglés), los signos que distinguen la vida de la ciudad y la
globalización del capital. El dialogismo que marca dicho proyecto propone la cultura
en el contexto urbano como signo de cruces continuos y conflictivos; además de
marcarla como espacio de transformación siempre en tensión con el mercado.

Esta cultura urbana de-construye códigos binarios (al privilegiar una relación
horizontal—de participación activa—entre el pintor y el receptor tanto en la
elaboración de los murales como en su trabajo en tiza) e incorpora, no sólo recuerdos,
sino el presente que la define y la actualiza. La cultura se contextualiza de acuerdo al
espacio urbano, a lo propio, y conforme a un trasfondo caribeño y latinoamericano.
La cultura no oficial en El Barrio narrará las diferentes generaciones o épocas
históricas e incorporará el género y la clase social como elementos definidores. 
La mirada de estos observadores transeúntes y, por tanto, la interpretación de los
murales o de los trabajos conceptuales en tiza, cambian de acuerdo a sus propias
referencias extra-textuales y códigos lingüísticos. De este modo, mi barrio estará
marcado con imágenes que identifican la historia de la comunidad puertorriqueña 
y lo demarcan como propio ante un posible desplazamiento. Así, las imágenes
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pictóricas no sólo reafirman una identidad cultural a los residentes de El Barrio sino
que aseguran el lugar como puertorriqueño. La elaboración de los murales no sólo
presenta la necesidad de apropiarse de un lugar sino que se reclama una identidad
cultural. Sin embargo, el movimiento corporal de De La Vega entre El Barrio y otros
sectores de la ciudad tematizan una propuesta específica sobre la cultura: ésta será
nómada, dinámica, flexible, vívida, bicultural, bilingüe e incorporará la coexistencia
de diversos grupos con diferentes relaciones de poder20. 

En su artículo “Walking in the City”, Michel De Certeau analiza el caminar como
un aspecto de la vida urbana cotidiana y presenta una teoría de la ciudad donde
concibe lo cotidiano como algo diferente al discurso oficial. Propone al caminante
como aquel que individualiza y hace ambiguo el orden dado a las ciudades por los
planificadores. Según De Certeau, existe una retórica del caminar que se define de
acuerdo al “lenguaje común como un arte que tiene significación y que combina
estilos y usos”. El estilo es como “una estructura lingüística que se manifiesta en el
nivel simbólico, como una forma fundamental del individuo estar en el mundo y que
connota lo singular”. El uso, en cambio, define el “fenómeno social a través del cual
un sistema de comunicación se manifiesta en su forma actual; se refiere a la norma”.
Tanto “el estilo como el uso tienen que ver con una forma de operar (de hablar,
caminar, etc.), pero el estilo involucra un procesamiento peculiar de lo simbólico,
mientras el uso se refiere a elementos de un código. Ambos se intersectan para
formar un estilo de uso, una forma de ser y una forma de operar” (159; mi traducción).
Al igual que el caminar, De Certeau propone el viaje como metáfora que implica la
apertura del espacio a algo diferente. El viaje es tanto exploración como regreso y
descubrimiento. Ambos implican prácticas que inventan espacios. (“Walking” 160). 
En otro artículo, De Certeau señala que una de las funciones del caminar es el proceso
de apropiación del lugar por el caminante (“Practices of Space” 130).

Los murales de James De La Vega se inscriben dentro del movimiento artístico-
cultural propio e histórico de El Barrio puertorriqueño y, también, de su
renacimiento en la década de los ’90 iniciado por sus mismos residentes. 
Sin embargo, marcar la calle, aún poblada por sujetos de origen trabajador y cuyos
orígenes, en su mayoría, se remontan a una relación colonial, no sólo supone plasmar
la imagen deseada para “embellecer al Barrio” o “reunir a los residentes” como
enfatiza De La Vega, sino apuntar hacia la discriminación y la desigualdad social que
aún caracterizan al espacio neoyorkino y estadounidense21. Al pintar los murales,
también se dramatiza el abandono del vecindario por agencias gubernamentales, 
el acceso negado a los círculos de producción y distribución cultural o su relación
problemática con estos.

El muralista mexicano David Alfaro Siqueiros insistía en que el arte del mural era
“bastardo”, “quebradizo” y decía que “la pintura monumental vive la vida que vive
el muro” (104). Contrario a la pintura de caballete y al igual que el graffiti, el mural 

no tiene permanencia, puede existir por un periodo indeterminado y está expuesto 
a (re)construcciones posmodernas, el paso del tiempo, conflictos pandilleros o
arbitrariedades gubernamentales, entre otros. El mural se entrega al barrio y abre su
perspectiva a la ciudad; es participativo y se conecta con diferentes géneros,
generaciones y épocas. Al igual que otras expresiones artísticas, el mural se ofrece
para provocar, ser tocado, visto y aprobado; además, puede ser mutilado o borrado
cuando no se desea su presencia. Al insertarse en el espacio público, el mural ofrece
un diálogo conflictivo con las instituciones artísticas hegemónicas, con los grupos
privilegiados que gustan de coleccionar arte o definirlo y con la visión mercantilista
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de éste. El mural insiste en el arte para todos y lo personal cede un tanto frente al
interés colectivo. Sin embargo, al igual que el graffiti, marca identidades, intereses
personales y tiene una perspectiva propia del mundo.22 Es un modo de decir “yo
existo”, “nosotros existimos”. La firma del autor o de los diferentes autores aparece
en cada mural reclamando identidad. El lugar seleccionado para el mural es un
espacio privilegiado de significación y el espectador, de la comunidad propia o
visitante, constituye su mejor espectador y crítico23. 

Los murales de James De La Vega en El Barrio
Narrar, desde diversos lugares de enunciación, la articulación y transformación
problemática de lo puertorriqueño en la migración es un rasgo definidor de nuestra
diáspora y de su producción artístico-cultural. La comunidad puertorriqueña de la
migración ha manifestado históricamente diversas formas de apropiación cultural
que expresan el complejo proceso de “transculturación” experimentado24. Entre éstas
se pueden mencionar, por ejemplo, las casitas construidas en terrenos baldíos en
diferentes áreas de la ciudad de Nueva York. Luis Aponte Parés ha analizado
agudamente la creación de casitas como otro ejemplo de ese proceso dialógico que se
da a partir de la globalización económico-política y tecnológica y, simultáneamente, la
búsqueda de un sentido de pertenencia a un lugar. Arquitectónica y metafóricamente,
las casitas son la articulación, validación y afirmación de una identidad
puertorriqueña en el espacio de una ciudad post-industrial. La construcción de
casitas en los barrios puertorriqueños en el sur de El Bronx, en Loisaida (“Lower East
Side”) o El Barrio (“East Harlem”) en Manhattan y en el Condado de Brooklyn,
comenzó a registrarse aproximadamente desde 1985 cuando vecinos de diferentes
vecindarios pobres de la ciudad de Nueva York comenzaron a rescatar espacios
abandonados entre edificios multipisos y construyeron casitas de madera cuyo origen
arquitectónico se remonta al Caribe (Aponte-Parés). Son un punto de reunión para la
comunidad puertorriqueña que celebra diferentes actividades en las casitas
(cumpleaños, bautizos, bailes, reuniones de las asociaciones y encuentros políticos)25.

En este mismo contexto se ubican las producciones de De La Vega. La comunidad
(re)creada por el artista se presenta como signo privilegiado a través del arte y, a su
vez, la memoria social reaparece de forma explícita26. Aquí, en inglés, español o
Spanglish, en imágenes religiosas o inscripciones textuales, con Latino Stars, los
Young Lords o Pedro Albizu Campos, se pretende articular y reconstruir una
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genealogía propia que se transforma con la presencia de voces disidentes sentida de
múltiples formas27. La escritura de graffitis en sus murales, por ejemplo, constituye
una muestra de lo anterior; tal es el caso del mural que se presenta a continuación
donde se combinan las imágenes de Frankie Ruiz, Tupac Shakur, Big Pun y la madre
con graffitis escritos por otros miembros de la comunidad28.

En el mural anterior se observa el deseo de impugnar la “memoria rota” que marca
el arte de De La Vega. En su proyecto artístico la memoria se tematiza visualmente 
al evocar la muerte o la vida, figuras histórico-políticas o artísticas e imágenes y temas
apelativos a la comunidad. También se inscribe en el gesto de plasmar pictóricamente
un testimonio del pasado y el presente que une a los miembros de El Barrio. Además,
tiende a incorporar la memoria al presentar el arte comunitario como expresión que
los identifica y establecer vínculos o diálogos con el colectivo. El performance mismo
del artista, al crear la pintura mural en El Barrio, incorpora la participación de los
espectadores en el proceso de re-construir su propia memoria. 

El sentido comunitario y la memoria que se plasman en la pintura mural también
se inscriben en un deseo de exorcizar los demonios paralizadores e incitar al cambio
liberador de la comunidad trabajadora que ha conformado tradicionalmente a El
Barrio. El mural “Become your dream” y las palabras de De La Vega invitan a la
acción personal a pesar de que su proyecto mural está contextualizado en términos
de la clase social que habita El Barrio. Recordemos que el mural al que aludo

presenta una recreación autobiográfica imponente del artista con la frase anterior
(“Become your dream”) como encabezamiento. A pesar de que el discurso mural
pronunciado alrededor del sueño, por ejemplo, pudiera inscribirse en un lugar
utópico vinculado con el llamado “American Dream”, “lograr el sueño” o “convertir tu
sueño en realidad” pretende también reafirmarle su capacidad de cambio a la
comunidad y en este sentido descoloniza a nivel personal y comunitario.
Consideremos lo anterior, también, en las propias expresiones del artista: 

Nosotros tenemos sueños, ¿verdad? Las personas tienen visiones de
dónde les gustaría estar pero la vida diaria a veces no nos permite
llegar a ese lugar, ya sea porque tenemos un trabajo, o no creemos en
nosotros mismos, quizás porque tenemos un problema de confianza
que nos inculcaron de niños, o no tenemos dinero, o no tenemos la
educación necesaria, tú sabes, son diferentes cosas. Lo que trato de
mostrar a los niños en particular es que la educación es muy
importante (…). Hay turistas que vienen a verme, tú sabes, hay mucha
atención alrededor del trabajo que hago, muchas entrevistas, muchas
cosas diferentes, de modo que los niños ven esto y los estimula y
[piensan] ‘la vida vale la pena’. Para mí es mierda pero entiendo que
esto es parte del juego y cuando ellos lo ven, dicen ‘oh, yo quiero ser
así’; de esta forma tú los llamas aparte, les hablas y les enseñas29.

Las expresiones del artista muestran la importancia que éste da a los sueños
individuales, al trabajo con los niños de la comunidad puertorriqueña de El Barrio, al
énfasis en la educación como vía alternativa para el cambio social y a la necesidad de
modelos “positivos” para los futuros adultos en formación. Si bien el primer punto lo
vincula con el activismo social propio de la tradición nuyorican, los otros se pueden
interpretar como elementos privilegiados por la ideología hegemónica que destaca el
concepto del “sueño americano”. Lo anterior constituye otro ejemplo de cómo De La
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Vega, sus gestos en la comunidad y su
arte se insertan en un espacio
fronterizo entre lo local y lo “global”,
entre lo nuyorican y lo otro, entre un
discurso contestatario y uno
“contaminado” por la ideología
dominante.

Similar a la estética nuyorican, el
arte de De La Vega se convierte en un
espacio salvador ante el caos urbano.
Consideremos por un momento el
mural del autorretrato del pintor
donde se articulan los elementos del
sueño, y del “American Dream”,
además de tematizar los puntos

privilegiados del proyecto: el performance, la comunidad, la identidad cultural y el
sueño. La recreación artística del ser propio implica una complicidad de lenguajes ya
que la forma testimonial o autobiográfica de la misma pudiera entramparnos en una
discusión auto-referencial o, por el contrario, en una presunción de total inocencia.
El autorretrato de De La Vega se presenta imponente—en gesto, tamaño, color,
composición y ubicación—a la entrada de El Barrio, sugiriendo fuerza, mirar de
frente, atrevimiento y enfrentamiento. Con el pincel en la mano, el sujeto se auto-
construye como un trabajador de la cultura ya que su mirada observa a la comunidad
que va a pintar. Si contrastamos su figura, su gesto, su tamaño y su ropa en azul
brillante (mameluco de trabajador y pintor) con los elementos en la pintura de John F.
Kennedy (ejecutivo), podemos observar el énfasis que tiene el trabajador y la
inscripción de su arte en dicho contexto (foto # 3). 

El imponente artista/trabajador se contrapuntea con la disminución en tamaño 
y la “muerte” del ejecutivo (los colores de Kennedy y el gesto del hijo al frente). 
Sin embargo, ambos signos se vinculan a partir de un llamado a la acción personal 
y el compromiso. Mientras la “cita” de Kennedy invita al compromiso con el país
propio (Estados Unidos), la frase “Become your dream” invita a reafirmar y reinventar
tanto la identidad puertorriqueña de la diáspora como su poder; además, el sujeto se
propone como modelo y estímulo para
los residentes y nos invita a inscribir este
arte en la reafirmación del ser y la
historia de la comunidad (trabajadora)
que allí se conforma. La voz convoca,
alerta y enfatiza en el signo personal y en
los proyectos propios como vías
alternativas al caos urbano y el
anonimato aterrador.

Al comparar los dos murales contiguos
(“Become your dream” y el de Kennedy
con su hijo) se observa otro juego
interesante. Por un lado, se retoma la
muerte de Kennedy como símbolo
propio de la cultura política
estadounidense que ha impactado al
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imaginario de la diáspora puertorriqueña, gesto que podría sugerir lo que
tradicionalmente se ha conocido como “aculturación” (en la medida en que el artista
usa un símbolo de la otra cultura). Por otro lado, el título de “Become your dream”
juega con la ideología del discurso capitalista tradicional norteamericano en forma
conflictiva. Es decir, al privilegiar contestatariamente el sueño individual, cuestiona 
el “sueño americano”, pero a la vez se inscribe en el mismo. El juego establecido entre
los dos murales ejemplifica el proceso de “transculturación” por medio del cual un
grupo o comunidad crea nuevas formas culturales y las adapta a raíz de su nueva
experiencia de conquista, colonización o modernización.

La metáfora del sueño también se enuncia a partir de voces musicales latinas o
figuras políticas, enunciación que implica una reapropiación de lo “latino”, no sólo
para establecer un vínculo de identificación con un grupo social particular, sino para
definir el sueño30. Selena, Big Pun o Zapata tematizan sueños logrados o a los que hay
que aspirar. Sin embargo, si consideramos los murales en conjunto y la ideología
expresada por De La Vega en cuanto al tema, a pesar del juego conflictivo
mencionado antes, la idea del sueño no se enmarca en la mitificación del “sueño
americano” y su modelo. El sueño se construye a partir de las experiencias y
realidades propias, las limitaciones o los obstáculos y de que la vida en la metrópoli es
un juego muy vinculado con el mercado31. En dichos gestos, no se pronuncia el
discurso asimilista de un Richard Rodríguez en Hunger of Memory, sino la utopía
nuyorican del arte como espacio salvador, de supervivencia, invención, cambio y,
simultáneamente, como signo privilegiado para narrar al sujeto y la comunidad. 
La idea utópica del arte como fuente y fuerza de identidad y poder que recorre y
marca todo el proyecto nuyorican, se retoma en los murales e inscripciones del
pintor/escritor. Además, el arte de De La Vega tematiza el proceso mismo de
transculturación: crear formas culturales innovadoras a partir de lo conocido y lo
nuevo. Lo transcultural y lo “híbrido” se observan en la combinación problemática
de una figura como Selena y la inscripción/transformación de la ideología del
sueño americano.

Contrario a la idea expresada por David Alfaro Siqueiros hace varias décadas en
cuanto a la apertura del mural a la humanidad, estos murales se levantan en El Barrio
y se circunscriben principalmente a dicha área (104). El Barrio, como fuente
primordial de su creación artística, también propone una perspectiva particular: mi
comunidad, mi casa, nuestras paredes, nuestros íconos o preocupaciones expuestas 
a los vecinos y a aquellos que se aventuran a llegar al barrio. “Embellecer la
comunidad” expresa De La Vega, “es uno de mis principales objetivos”, es decir,
atraer al otro, presentarle una imagen visual “positiva” de la cultura del barrio
siempre en tensión con imágenes hollywudenses, racistas o exclusiones discursivas32.
Cómo se percibe a sí misma la comunidad, sus especificidades, o como se le llama
actualmente, la construcción de un imaginario propio, es una temática insistente en
su arte. Dicho proyecto incorpora discursos sobre lo cotidiano, la cultura, la historia
y la política, además de la visión/distorsión del ser, la identidad y la insistencia en el
origen. También inserta iconografías que apelan al barrio; sentimientos compartidos,
o situaciones sociales que afectan a la comunidad. Como ilustración de lo anterior,
baste mencionar el mural del padre muerto (“In Memory of Jaimito”, 1996) o el del
hermano (1996), ambos dentro de la categoría de lo cotidiano-familiar; el de
Martí/Marcos/Young Lords y Malcolm X (histórico-políticos-1996), el dedicado a
diferentes figuras de la cultura musical (Ismael Rivera, Héctor Lavoe, La India,
Marc Anthony y otros, 1996) o el del amor de pareja (el mural de la pareja azul, 1997)
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como muestra de lo cotidiano y de
sentimientos compartidos. Como ejemplo
crítico de una situación social que aqueja a El
Barrio está la figura del alcohólico en la
versión de “Guernica” de 1999. Y como
muestra de la representación del ser propio y
la identidad se encuentra el autorretrato de
James De La Vega (“Become your dream”)
discutido previamente.

En los murales también se celebran
diferentes tradiciones musicales populares,
como por ejemplo las de la salsa y el rap,
conectadas por ser híbridas, contestatarias y
translocales en sus orígenes y
transformaciones. Hay murales que insertan

las figuras de la salsa por excelencia (Rivera, Lavoe, etc.) o a exponentes más recientes
(Frankie Ruiz). La salsa es uno de los movimientos de música popular más difundidos
en las últimas décadas del siglo XX y utiliza diferentes ritmos y géneros. Combina
formas musicales tradicionales del Caribe hispánico e intérpretes de diversos orígenes
nacionales para crear un movimiento musical distinto (Quintero; Alvarez). Dicho
género integra elementos tradicionales del lugar de origen y los mezcla con otros para
crear una nueva identidad definida a partir de la cultura popular y sus
transformaciones. Se populariza en la década del ’70 en Puerto Rico y en la diáspora en
Estados Unidos, donde Nueva York sirvió como lugar de producción comercial
(Duany, “Popular Music in Puerto Rico”)33.

Ya se han comentado ciertos paralelismos entre el género de la salsa y la poesía
nuyorican. Frances Aparicio, por ejemplo, ha dicho que ambas expresiones se
vinculan por las condiciones urbanas en las que emergen, por el lenguaje violento
o crudo que utilizan y por tematizar una postura estilística “antiestética y
antiintelectual” que en la escritura se traduce en un rechazo de los modos líricos
de la poesía. Añade que tanto la salsa como la poesía nuyorican provienen de
formas sincréticas de oralidad, es decir, del discurso cotidiano y las expresiones
musicales de las comunidades trabajadoras y de las de origen africano en Estados
Unidos, Puerto Rico, Cuba y el Caribe. Las dos manifestaciones constituyen
formas de resistencia ante la “americanización” y funcionan, de acuerdo a
Aparicio, como modos de una reafirmación cultural latina, africana y
puertorriqueña en Estados Unidos.

Por otro lado, la figura destacada del rap neoyorkino y nuyorican en la pintura
mural es la del rapero “Big Pun”, pintado de forma imponente, llamativa (azul
brillante, grueso, mirada asertiva) y con un gesto simpático (foto # 5). Raquel Z.
Rivera ha comentado que, al igual que la salsa, el rap se origina en Nueva York pero
diferente a ella, el rap se nutre principalmente de tradiciones afro-diaspóricas, es muy
popular entre el sector juvenil puertorriqueño contemporáneo y está vinculado con la
construcción de sus identidades individuales y colectivas (“Cultura y poder en el rap
puertorriqueño” 125). Según Rivera, el rap maneja diversas tradiciones musicales, no
exclusivamente caribeñas, y combina diferentes códigos lingüísticos (español, inglés y
code-switching) (127). La autora añade que “a pesar de que el rap reclama espacios dentro
de la puertorriqueñidad, le otorga mayor importancia a construir identidades de clase,
sexuales, generacionales o de raza que a afirmar una prescrita identidad nacional” (133)34.
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Al igual que la salsa y el rap, los murales de
De La Vega constituyen obras emergidas en
un contexto de migración y en un sector
particular: el proletariado urbano
puertorriqueño. Las obras, vistas en conjunto
como productos culturales de un artista, son
híbridas en la medida en que incorporan
diferentes tradiciones culturales e históricas,
por ejemplo, al rapero y al salsero
puertorriqueños con la Virgen de Guadalupe
o la combinación de diferentes íconos de la
lucha política puertorriqueña (Albizu) con
los de la latinoamericana (el subcomandante
Marcos) y estadounidense (Malcolm X). 
Los murales pintan situaciones
experimentadas por los residentes de El
Barrio puertorriqueño como espacio de los

sectores menos privilegiados y presentan algunos modelos posibles para enfrentar la
desigualdad y la marginalidad sociales. Entre estos modelos se sugieren el arte, la
lucha diaria, el esfuerzo propio, el trabajo colectivo, la acción y la desmitificación del
discurso racista, excluyente e inmovilizador del poder, entre otros. En ese sentido los
murales constituyen obras de arte contestatarias frente al poder “blanco” de los
grupos privilegiados. También, los murales de De La Vega y su praxis artística invitan
a la participación de todos, tanto de los residentes como de los visitantes, y de este
modo cancelan las oposiciones binarias entre el arte, la obra, el artista y el espectador.
En algunas ocasiones, los jóvenes de El Barrio participan en la pintura mural por
invitación del propio artista y los visitantes al lugar se incorporan en la medida en que
el mural es un arte público.

Otro tema que se presenta en el proyecto mural es el del discurso de lo cotidiano
articulado alrededor del cambio semántico al apropiarse, de-construir y subvertir el
significado de formas artísticas muy conocidas y crear un lenguaje propio. Como
ilustración de lo anterior, consideremos un mural de De La Vega donde se transforma
uno de los cuadros más conocidos de Velázquez (“Las Meninas”). Si se recuerda, en
“Las Meninas” de Velázquez, el pintor y sus acompañantes (princesa Margarita, dueñas,
meninas, cortesanos, enanos, un visitante y un perro) aparecen en primer plano en un
estudio o salón de El Escorial35. Aunque pudieran pasar desapercibidos, también se
incorporan de forma velada los modelos que pinta el pintor al reflejarse en el espejo 
al fondo: el rey Felipe IV y su esposa Mariana. Sin embargo, aunque los soberanos
constituyen el centro de la pintura (es la imagen que se representa y todos miran
hacia ella), dichos sujetos se eliminan al desaparecer de la pintura misma (Foucault).

Si comparamos “Las Meninas” de Velázquez con el mural de De La Vega vemos
que, aunque en este último también se representa al pintor, no se incluye a los
monarcas. De este modo, el signo del autorretrato (la imagen del que pinta) se
privilegia ante la imagen en el espejo (que debe reflejar a quienes se pinta, focos
del trabajo) y al cancelar el signo de los gobernantes como representantes del
poder, la fuerza se transfiere al arte, al trabajo del artista y a la imagen misma, 
su color y su composición. Me parece que este intento de transformar la pintura
de los exponentes reconocidos mundialmente en el ámbito artístico y privilegiar
la fuerza del arte, comenta la importancia de éste como ente transformador en la

Foto 5:  Big Pun



práctica nuyorican. Además,
estos juegos artísticos con el
arte de Velázquez (o de
Picasso, en otros murales)
tematizan la tensión de la
comunidad puertorriqueña
pobre de El Barrio con el
poder hegemónico
estadounidense y representan
una posición particular en
cuanto al arte y a quiénes se
reconoce artísticamente. 
El arte, parecen decir los
murales, debe estar conectado siempre con la realidad comunitaria y con los
grupos menos privilegiados en términos del poder hegemónico. Además, hay un
reclamo implícito de que estos grupos también elaboran creaciones artísticas que
deben ser reconocidas.

Lo anterior no sólo se observa en la transformación de una pintura de Velázquez
sino en una de Picasso. Observemos el mural que alude al cuadro de “Guernica”
para considerar nuevamente el cambio semántico mencionado antes (foto # 7). 
Si bien en este mural se retoma el estilo cubista para pintar el cuerpo humano, hay
un cambio semántico al transformar las diferentes figuras u objetos para aludir a
problemáticas de la realidad diaria de El Barrio y denunciarlas. Recordemos que en
la praxis artística nuyorican el arte narra—y se adapta a—las vivencias comunitarias
y sus cambios, entre otros. Consideremos unas palabras de Miguel Algarín en
cuanto a la definición de la poesía para ilustrar un contrapunteo entre el manifiesto
nuyorican inicial y la práctica artística de De La Vega:

Poetry is the full act of naming. Naming states of mind. 
The rebellious, the contentious, the questioning personality wins
out. And poetry is on the street burning it up with its visions of the
time to be:

Now only our tomorrows
Will tell if that arrow
of love with a head
of art penetrates into
higher dimensions.
Lucky CienFuegos

The poet sees his function as a troubadour. He tells the tale of
the streets to the streets. The people listen. They cry, they laugh,
they dance as the troubadour opens up and tunes his voice and
moves his pitch and rhythm to the high tension of ‘bomba’ truth.
Proclamations of hurt, of anger and hatred. Whirls of high-pitched
singing. The voice of the street poet must amplify itself. The poet
pierces the crowd with cataracts of clear, clean, precise, concrete
words about the liquid, shifting latino reality around him.
(“Introduction: Nuyorican Language”, Nuyorican Poetry 10-11)
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En el mural “Homenaje a Picasso” de De La Vega no se representa la denuncia contra
el fascismo y los horrores de una guerra civil en los años ’30 (como en el cuadro de
Picasso), sino contra los productos posmodernos en la capital simbólica del capitalismo
(Nueva York). En esta pintura específicamente se destacan la violencia cotidiana (la
gente aplastada, el perro) y la desesperación (madre gritando) ante la violencia. Al igual
que el poeta nuyorican “cuenta el cuento de la calle a las calles”, De La Vega narra el
cuento a partir de la imagen visual.

En otra versión de “Guernica”, por ejemplo, se privilegian las imágenes de pobreza,
droga, hambre, SIDA, alcoholismo, violencia y agresión como también el dolor de una
madre, la madre propia y el cristo acuchillado36. La apropiación del “Guernica” en este
otro mural insta a la liberación del ser, propone la vida como metáfora de un arduo
camino repleto de obstáculos a superar y tiene un carácter moral-religioso. El mural
inserta el siguiente texto: 

El paso por la vida no siempre es claro. Muchos de nosotros miramos
pero aún no vemos; oímos pero no escuchamos. Esto no significa que
no exista la esclavitud. Jesús luchó contra grandes obstáculos para
que nosotros aprendiéramos a ser libres y a encontrar nuestro
camino en la oscuridad. Muchos de nosotros continuaremos esta
ruta de destrucción como esclavos encadenados camino a la tumba.
Sean libres, mis amigos, sean libres. (Mi traducción)

El texto anterior recuerda la filosofía latinoamericana de la teología de liberación en
su énfasis para de-construir las diferentes manifestaciones de la opresión
internalizada. Al igual que dicha teología, el mural propone que la libertad física y
espiritual debe obtenerse en la tierra y no en la muerte. Sin embargo, diferente al
cambio social (y colectivo) que promovió esa filosofía en el siglo XX, la visión
religiosa-moral de De La Vega se plasma en su mural para inscribir a la audiencia en
un proyecto de liberación individual.

La re-semantización que marca los murales de De La Vega se pronuncia, también,
en la transformación de elementos y mitos religiosos para marcar, por un lado, el
distanciamiento comunitario del discurso cristiano original o el amor cristiano y, por
otro, de-construirlo según las experiencias de El Barrio. El distanciamiento del
discurso cristiano se tematiza, por ejemplo, al combinar signos alusivos a la violencia
cotidiana o al alcoholismo con una figura del cristo acuchillado en un mismo mural.
Es como si propusiera que la violencia ha ido afectando o hiriendo a la figura
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Foto  7: Homenaje a Picasso



cristiana. También se
observa, por ejemplo,
en la repetición del
Cristo acuchillado en
las dos versiones de
Guernica ya
comentadas. Sin
embargo, en dos
reproducciones
artísticas de la última
cena se de-construye 
el discurso cristiano
original para
cuestionarlo según la
marginalidad social de
El Barrio. Aquí el arte mural sirve como voz contestataria para denunciar la
desigualdad social. La ironía discursiva desmonta la prédica religiosa de la igualdad
y las oportunidades para todos en la cita que acompaña el siguiente mural donde
Jesús expresa a sus discípulos: “aunque a toditos no los puedo ayudar, los quiero
mucho. Siempre en el camino del corazón”. La frase incluida en el mural pudiera
conducir a que el espectador se hiciera las siguientes preguntas: ¿cómo es ese amor
que no nos puede ayudar a todos? ¿Es eso amor? ¿Por qué establece una diferencia
entre los discípulos?37

En otra recreación de la última cena, ésta se convierte en ausencia y muerte al
presentar a un Cristo acompañado de discípulos/cadáveres donde se lee “No había
cena” (foto #10).

Múltiples sentidos pudieran leerse en el mural que alude a la falta de cena: por un
lado, el cristo sin adeptos porque no cumple lo prometido o el cristo que abandona 
a los suyos, y por otro, el desapego, la irreverencia, el rechazo a la autoridad, la eterna
espera. Los esqueletos también evocan referencias humorísticas de sátira social al
igual que lo hicieran en los grabados del muralista mexicano José Guadalupe Posada 
a fines del siglo XIX y principios del XX38. Sin embargo, existen diferencias
significativas en el manejo de los esqueletos de Posada y De La Vega. En el arte de
Posada, estos adquieren vida a partir de gestos, movimientos y adornos
recordándonos el concepto indígena de la muerte como celebración de la vida (“El día
de los muertos”) y metaforización de diversos aspectos del pueblo mexicano junto 
a manifestaciones de desigualdad social. Al incorporar y celebrar las tradiciones 
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Foto  8: Guernica (Reproducida con el permiso de Christine Camilo).

Foto 9:  La última cena “los quiero”.



y cultura mexicanas, los
esqueletos de Posada
reformulaban y criticaban la
noción más tradicional de la
“nación mexicana”. Sin
embargo, los esqueletos en los
murales de De La Vega no
muestran signos de vida y, de
este modo, marcan la misma
muerte y el vínculo con la idea
de la muerte según el discurso
religioso católico. En sus

murales, la muerte no es celebración sino pena y esto se observa en los colores, 
la falta de movimiento y la enunciación de ausencia (“No había cena”). El uso de
esqueletos en sus murales tiene, al menos, dos funciones principales: por un lado, 
la necesidad de vincularlos con la situación social terrenal (el pauperismo en la
comunidad puertorriqueña) y, por otro, desmitificar el discurso colonizador del
catolicismo a partir de la desigualdad social existente. Lo anterior se tematiza en la
prédica ya comentada de que “no los puedo ayudar a todos” y en la falta de alimentos
en la cena. Además, mientras la muerte se construye como estratificación e injusticia
social, la celebración de vida se manifiesta en la cotidianeidad del barrio. A esos
efectos, observemos que, mientras por un lado la muerte impera en el mural de
esqueletos, por otro, se desborda con la vida en El Barrio, ya que el lugar donde se
produce dicho mural es también espacio de reunión y juego de dómino.

Con sus murales de esqueletos y otras pinturas religiosas, De La Vega transforma el
discurso religioso al introducir nuevos íconos para trazar la comunidad y éste
adquiere un nuevo significado. Aunque parte del discurso católico tradicional o de
algunos de sus íconos, el arte de De La Vega muestra una tendencia discursiva
opuesta al inscribir una crítica y una denuncia a la pobreza de la comunidad
puertorriqueña de El Barrio. También incorpora elementos de la imaginería religiosa
africana, excluidos por el discurso católico, como se puede observar en el mural del
cristo flechado. (Ver la portada del número para el Cristo flechado: dentro de patio/casa.)
El mural inserta la siguiente cita:

Caminamos en un sueño tan profundo. We walk amongst each other in
a deep dream, committing small acts of violence against one another.
Un brujo que nos hicieron para mantenernos en este sueño, ciego a la
pobreza que nos mantiene preso a este sueño. El corazón que despierte
primero nos llevara al cielo de esta tierra. –De La Vega

Si bien este mural invoca al cristo crucificado, aquí el referente de la crucifixión
es la guerra, la violencia cotidiana y la pobreza. Las flechas sugieren, por un lado,
una referencia tribal de lucha y, por otro, la brujería (recordemos que, al hacer un
brujo, se puede utilizar una muñeca con alfileres), ambas metáforas de la
inmovilización humana hacia el cambio. “Hacer un brujo” es, por un lado, “echar el
mal” a una persona impidiéndole ser ella misma y, por tanto, vivir en un sueño o en
la irrealidad. Según el texto del mural, despertar de ese sueño implica liberarse de la
mentalidad colonizada. Sin embargo, al echar un brujo a una persona, ésta debe
recurrir a un santero(a) para obtener su liberación, de modo que también el mural
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Foto 10: Cadáveres.



incorpora (y celebra) problemáticamente el saber y la herencia de la santería en 
la cultura puertorriqueña.

Las imágenes religiosas presentan íconos referentes al sincretismo religioso
caribeño y latinoamericano. Santa Bárbara (o “Sángó” en la religión
africana/“Changó”, nombre cubano) aparece junto a San Lázaro (“Obalúayé”-
africano-/“Babalú-Ayé”—cubano) para presentar el catolicismo mezclado con
santería. Recordemos que Changó (Santa Bárbara) se asociaba en la religión africana
con la luz y el trueno, con el fuego, el agua, el dinamismo, la fertilidad y la justicia
social (Lindsay 29). Según la versión cristiana, Santa Bárbara fue castigada con la
muerte por su padre por haberse convertido al cristianismo y, luego, él murió con un
rayo a modo de acto justiciero (Lindsay 29-30). En el caso de Babalú/Ayé (San
Lázaro), éste se veía como una personificación de enfermedades tales como la viruela,
el sarampión y otras enfermedades infecciosas, pero a la vez se le atribuían poderes
curativos (Lindsay 32). En la religión católica, sin embargo, se vincula con el santo que
cura las heridas o con el santo del enfermo y el pobre.

Al insertar este sincretismo religioso en sus murales, De La Vega no sólo inscribe el
trasfondo histórico/cultural y religioso de la comunidad puertorriqueña y latina de El
Barrio, sino que hace referencia a la opresión de los africanos negros en Puerto Rico,
la diáspora y las Américas, porque, para sobrevivir en el proceso de conquista y
colonización, sus deidades tuvieron que asumir nombres cristianos. Dicho gesto
alude implícitamente a la supervivencia continua que marca a la comunidad donde se
encuentran los murales. Además, la combinación muestra metafóricamente un
“sincretismo” artístico propio: por un lado, constata la herencia y, por otro, crea un
arte “híbrido” que lo diferencia. La hibridez artística se observa en la combinación
del arte mural con inscripciones en tiza y en el uso del arte conmemorativo en honor
a personas muertas con otros murales que destacan a sectores populares que viven en
la comunidad; o en las inscripciones de tiza donde existe la combinación del texto
escrito con el diseño visual y, también, al transformar el concepto mismo del graffiti
(sus citas no son anónimas ni espontáneas), según definido por Silva (aunque sabemos
que el graffiti en Nueva York no es anónimo, lo que también inscribe al artista en la
tradición del graffiti neoyorkino). El performance del artista en una diversidad de
sectores socioeconómicos y culturales en Manhattan, junto al cruce artístico y
performativo barrio/ciudad, o el mural y la tiza, también ilustran dicha hibridez.
Crear un mural que en vez de imágenes contenga inscripciones textuales que imitan
el uso de la tiza constituye otro ejemplo. Este mural (foto # 12, ver página 64) nos
remite al juego calderoniano de la vida como un sueño o un performance, elemento que
marca dicha estética, o lo que es igual, la puesta en escena de la vida y la cultura de
origen. Una cita grabada en una tarjeta que vende el artista muestra también la
importancia del performance en su trabajo, su conceptualización de la vida como un
performance continuo y la idea del disfraz en la vida social como signo de
inautenticidad; dice así: “All of life is a grand performance. Which costume are you
forced to wear?”39. 

A pesar de la ironía y la denuncia que manejan los murales, estos convocan a no
perder la esperanza, a crear y a convertir el sueño en realidad. El incentivo verbal
siempre estará presente en los murales o inscripciones textuales que detienen al
caminante y lo invitan a pensar sobre la vida y sus sueños. Una inscripción en tiza, por
ejemplo, lee: “The struggle for survival in the big city makes you loose sight of your
dreams.”40 No perder de vista los sueños personales en la gran ciudad parece ser una
constante en el proyecto mural de De La Vega.

[ 83 ]



En los murales también se retoma el pasado pero no para definirlo desde
posiciones elitistas que borran las experiencias particulares sino para insertar
precisamente esas otras historias ausentes en la escritura histórica tradicional y re-
articularla: la lucha popular, el deseo de cambio o de reforma social radical, el sueño
con la justicia social, las diversas herencias, el activismo, los deseos de libertad y de
apropiación creativa de lo que nos pertenece. A partir de sus imágenes incorpora
íconos de la historia latinoamericana, caribeña o puertorriqueña y tematiza el vínculo
y la identificación con la tradición y la historia africano-americanas (Malcolm X o
Tupac Shakur son algunos ejemplos). Lo anterior está presente en el mural de figuras
revolucionarias como José Martí, los Young Lords, el Subcomandante Marcos y otros.
También se da en el que incluye a otros líderes políticos o figuras comunitarias tales
como Ramón E. Betances, Lolita Lebrón, Pedro Albizu Campos, Arturo Schomburg
y Luis Muñoz Marín.

Los murales, además, incorporan imágenes populares o histórico/políticas que
identifican el origen cultural de las nuevas migraciones al barrio y les dan la
bienvenida (por ejemplo, la presencia de Selena, Zapata o el subcomandante Marcos).
Estos murales, aunque sugieren la transformación de El Barrio, aún lo marcan como
boricua (firma De La Vega, aparece Marc Anthony, la madre, el padre muerto, el ex-
Young Lord). Ya en otro análisis se ha comentado que a pesar de la presencia latina
que hoy comienza a marcar El Barrio, éste todavía se identifica como centro de la
cultura boricua de la diáspora y así creo que se manifiesta y en los murales de este
artista (Cardala Sánchez y Tirado Avilés). También se incorporan las nuevas estrellas
latinas que enorgullecen al barrio y hacen pensar en la posibilidad de un mejor
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Foto 13: Martí, Marcos, Young Lords y Malcom X.

Foto 14: Betances, Schomburg, Lolita, Albizu



momento (Marc Anthony, Selena, Big
Pun) o las de otras épocas que
dialogan con diversas generaciones 
y pueblan las paredes del vecindario
(Tito Rodríguez/Rubén Blades). 
El rapero afro-americano, Tupac
Shakur, aparece y recuerda su
simbología de activista musical o sus
juegos lingüísticos para vincularse con
el joven africano-americano y la
cultura hip-hop. También Bob Marley
y el reggae se exponen transportando
lo afro-caribeño a la diáspora y
marcando el vínculo de las nuevas generaciones del barrio con sus orígenes musicales. 
El arte mural de De La Vega muestra una inmersión en la cultura popular y constituye
un arte “postmoderno” en el sentido en que lo definió García Canclini al referirse a
las apropiaciones culturales múltiples en la época postindustrial (Culturas híbridas).

Sin embargo, dicho proyecto-mural no se caracteriza sólo por incorporar imágenes
significativas para los residentes, sino por trasladar la simbología histórica de cada
imagen a la cotidianeidad del barrio41. El proyecto no sólo establece una conexión
con signos (o referentes) históricos asociados con estas imágenes, sino con sus
sueños, y evoca las tensiones comunitarias y malentendidos que marcaron estas
trayectorias (por ejemplo, no comprender el arte de Picasso en su momento)42. Estas
imágenes tematizan un referente identitario necesario para la comunidad frente a la
violencia y la realidad cotidianas (Ver página 64 para foto #16: Madre con niño.)

Por otro lado, el origen (materno) marca también la pintura del artista en forma
significativa. Su madre, símbolo del exceso, la belleza, el estímulo, la protección, la
lucha cotidiana pero también de la tierra, no sólo está presente en varios murales e
inscripciones urbanas, sino que la voz del pintor se encarga de recordarla y
presentarla en toda entrevista43. Su insistencia en dicho signo pudiera apuntar hacia la
marca del origen como fuente motor del proyecto mural y al género como seña
significativa en la rearticulación comunitaria. Su madre, además, evoca el concepto
mismo de la maternidad. El género y la marca cultural también se inscriben en un
mural que recuerda una imagen de la Capilla Sixtina pintada por Miguel Ángel en
Roma, Italia. No obstante, en el mural de De La Vega se transforma la figura
masculina y “europea” en lo que parece ser una mujer taína (Ver página 64 para foto
#17: Miguel Ángel).

Inscripciones urbanas
Aunque El Barrio y la calle son dos de sus motivaciones principales, De La Vega
intenta ir más allá de estos. El muralista desea exponer en museos y galerías o
escribir citas en las calles y cubrir áreas de vecindarios diferentes para alertarlos
sobre los peligros de la vida urbana, el vivir de prisa, abandonar los sueños o
aferrarse al dinero. De La Vega hace un performance con el trabajo conceptual en tiza
por las calles neoyorkinas, característica que también definió a la estética nuyorican
y que, en términos generales, ha marcado el proyecto de la literatura latina en
Estados Unidos. El artista maneja este recurso de-construccionista para establecer
una interacción particular con su público por medio de gestos (el proceso mismo 
de la escritura en la calle) y temáticas. El pintor/escritor, al igual que lo hicieran los
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Foto 15: Selena/Zapata



poetas nuyoricans, utiliza el performance como instrumento para acercarse e
impactar al receptor con sus propuestas.

El performance que hace De La Vega con sus movimientos y la tiza en la calle
constituye parte de su proyecto artístico y, a su vez, lo comenta. Con sus movimientos 
y escrituras, el artista no sólo de-construye ideas tradicionales sobre lo que es o no el
arte (cómo se define, quién lo hace, dónde debe hacerse, etc.), sino que privilegia el
proceso de creación y propone que éste debe estar siempre vinculado con las experiencias
comunitarias. Además, su performance y su arte en tiza se insertan en una visión del arte
como forma transgresora y de oposición al discurso hegemónico patriarcal “blanco” y
a las estructuras de desigualdad social. Recordemos que el performance incluye aquellos
espectáculos o comportamientos dramáticos que se llevan a cabo en un espacio público
y que el concepto más tradicional de teatro excluye. El término incluye varias formas
artísticas (el performance, el arte y el performance públicos) que se entremezclan para
desarticular ideas tradicionales sobre el arte y la cultura (Taylor, “Opening Remarks” 11).

Dichas variantes, además, intentan
subvertir actos y gestos que apoyen de
algún modo conceptualizaciones
patriarcales, conservadoras, autoritarias
y desiguales (Taylor, 11). Por definición,
el performance centra el poder en el
performero(a) ya que le permite actos
de oposición y resistencia (Taylor, 14).
Si bien, el arte del performance enfatiza
en lo personal, se centra en el actor, se
arraiga en lo narrativo y privilegia el
proceso; el performance público “incluye

una acción repetida y organizada en un espacio público y que puede tener o no
aspiraciones artísticas” (“Opening Remarks” 11-12; mi traducción).

Consideremos algunas de las inscripciones en tiza para analizar su propuesta en
esta área.

Las inscripciones urbanas de James De La Vega, originadas inicialmente por lecturas
bíblicas, y retomadas para transformarlas y dar cuenta de las experiencias de vida, se
comparten con el sujeto de la ciudad como modo utópico de una posible
transformación del individuo y del contexto estadounidense. Dichos trabajos
conceptuales en tiza no sólo nos invitan a interrumpir el paso, a descifrarlos, meditar o
a llevarlos con nosotros fragmentariamente en los zapatos, sino que se transforman al
borrarse y al ser leídos faltándoles porciones del texto. Además, cruzan fronteras
geográficas, socioeconómicas y de clase y se intenta “borrarlas” al “cargar” literalmente
letras en los zapatos de los miles de paseantes en el contexto urbano. Las fronteras se
desplazan de El Barrio a la ciudad, sugiriendo, quizás, la necesidad de establecer un
diálogo y la posibilidad de múltiples lecturas o sentidos, además de transformar el orden
jerárquico e invitar a la participación del espectador: lecturas horizontales o verticales,
lo vertical entremezclado con lo horizontal o en círculos. Existen formas para todos los
lectores o ritmos diferentes. Por ejemplo, un escrito lee “The world is conspiring in
your favor”, donde al tener que organizar el concepto de conspiring, nos activamos y
transformamos la idea del espectador pasivo. Es decir, que la “conspiración” del mundo
a favor nuestro es activarnos. Otro ejemplo es un texto escrito en círculos que nos invita
a movernos para leer. Éste dice: “Many of us will spend the rest of your lives proving
ourselves worthy and acceptable to others”. Aquí, el mismo movimiento circular al que
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Foto 18: “Graffitis” en tiza.



nos conduce el escrito
sugiere el encierro al
que nos lleva la
conducta manifestada
en la cita y, por tanto,
nos hace experimentar
las consecuencias de
nuestra acción.
También se presentan
citas en sintaxis
normativa (“Enjoy this
day as if it were your
last”) que invitan a disfrutar la vida en plenitud. La preocupación por el mantenimiento
de un sentido propio de identidad frente al caos urbano se tematiza en la frase: “The
chaos of our time has diseased our sense of self”.

El artista no sólo amplía su arte con los murales e inscripciones en tiza sino que su
producción propone el deseo de un vínculo, el arte como parte integrante de la vida
cotidiana y la importancia misma del proceso artístico. A pesar de que tanto sus murales
como los escritos transgreden y se apropian del espacio urbano y en dicho gesto se
debaten con diferentes instituciones, existe una tensión dialógica que los define. 
El deseo personal de pertenecer o tener acceso a galerías y museos, la venta de
camisetas con las inscripciones urbanas o de pinturas pequeñas y la reproducción
fotográfica de los murales en tamaño tarjeta para la venta son signos de dicha tensión y,
a la vez, de una reapropiación del mercado para sus propios fines artísticos.

El arte de James De La Vega es “híbrido” y multi-contextual ya que se mueve
constante y problemáticamente entre diversos signos y gestos. Su arte pasea por
diferentes espacios y cambia de códigos referenciales para llegar a los otros,
comunicar sus preocupaciones al habitante urbano y alertarlo a transformar su curso.
Al cambiar sus estrategias estéticas según el referente y las comunidades a las que
desea comunicar, define el arte y el artista por la negociación y la disposición al
diálogo, no sólo con la comunidad de origen, sino con otras comunidades, incluyendo
las instituciones artísticas44. Sin embargo, esta propuesta de “negociación” no debe
tomarse como totalmente celebratoria, ya que representa asimismo la aporía
existente en el discurso urbano y el sistémico45. Es decir, indica la distancia doliente 
y problemática entre las diferentes comunidades: la de El Barrio puertorriqueño y las
otras. Si bien, por un lado, transgrede y penetra esos otros espacios, por otro,
escenifica la exclusión. El gesto performativo de De La Vega entre dos o más lugares 
y formas artísticas diferentes y las tensiones que definen su proyecto señalan también
la dificultad de “integración” y, a su vez, pudieran apuntar hacia lo que algunos teóricos
han llamado “globalización”, es decir, la “interdependencia e interpenetración de lo
global y lo local” (García Canclini, La globalización imaginada 51)46. 

En síntesis, y a modo muy general, me parece que su proyecto pudiera sugerir una
perspectiva muy contemporánea sobre la cultura y proponer que ésta no sólo se
transforma conflictiva y cotidianamente sino que marca huecos y cruza fronteras
diversas. Sin embargo, a pesar de las distancias existentes, en ese cruce se apropia y
reapropia de diferentes tradiciones para subvertirlas radicalmente. La experiencia urbana
y la globalización del capital redefinen aquí la cultura y proponen su puesta en escena.

()
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Foto 19: Otros grafitis.



* Algunas notas generales de este trabajo se presentaron en la Conferencia de Estudios
Puertorriqueños (P.R.S.A., por sus siglas en inglés) celebrada en octubre de 2000 en la
Universidad de Massachusetts, Amherst.

Agradezco a los tres críticos anónimos que comentaron generosamente el ensayo
antes de ser publicado en esta revista. Gracias también a Ramón Bosque Pérez, Maribel
Ortiz Márquez, Félix Matos Rodríguez, Xavier Totti, Alberto Sandoval-Sánchez, Juan
Otero Garabís, Lydia (Puchi) Platón, Sonia Báez y Ana López. También a dos amigas que
se entusiasmaron con el proyecto y aprovecharon sus caminatas por la ciudad
neoyorquina para transcribir algunos textos en tiza del artista: Marcia Welles y Jeannette
Zaragoza. Finalmente, a Zenaida Madurka, Sheila Candelario y Arnaldo Cruz-Malavé
quienes siempre me animan con su entusiasmo y sus comentarios. Por supuesto, las
limitaciones que el trabajo pueda tener son exclusivamente mías.

Créditos de las fotos: Las fotos incluidas, tomadas en julio de 2000, son de Ada G.
Fuentes- Rivera y Ramón Bosque-Pérez.

N OTA S

1 De Bhabha vea, “DissemiNation”, 291-322; y de García Canclini, “Bases teóricas”.
2 Uso el término nacionalista no para referirme al movimiento político puertorriqueño
que se conoce como tal, sino para aludir al fenómeno socio-cultural y político en su
sentido más amplio.
3 García Canclini define los procesos de desterritorialización y reterritorialización
como “la pérdida de la relación ‘natural’ de la cultura con los territorios geográficos y
sociales y, al mismo tiempo, ciertas relocalizaciones territoriales relativas, parciales, de las
viejas y nuevas producciones simbólicas” (Culturas híbridas 288). Neil Larsen explica la
desterritorialización, específicamente en la escritura frontera, como un desplazamiento
tempo-espacial a través de la memoria no sincrónica, proceso complejo que está siempre
muy vinculado con la reterritorialización (nostalgia del otro lado pero también la
capacidad de moverse entre fronteras, entre dos códigos referenciales diferentes—
culturales, lingüísticos, económicos y políticos—; y la exigencia de fijar signos para una
identificación diferente). Los dos conceptos implican el movimiento desde el presente
que se vive fuera del país de origen hacia el pasado (lugar de origen) pero siempre en
perspectiva hacia un futuro. Por un lado, es dejar el territorio de origen y experimentar
ese cambio en la vida diaria y, por otro, al ver objetos que recuerdan el pasado, hacer una
representación mental del objeto (reterritorializar) (xxxi).
4 Se ha señalado, además, que la hibridez ocurre “en sociedades postcoloniales tanto
como resultado de momentos conscientes de supresión cultural, como cuando el poder
colonial invade para consolidar el control económico y político, o cuando los invasores-
colonizadores privan a las personas nativas y las fuerzan a ‘asimilarse’ a nuevos patrones
sociales” (Ashcroft, et al. 183-84; mi traducción).
5 Sobre las casitas, vea el artículo de Aponte-Parés y el de Olalquiaga, 80-81. Por su
parte, el Nuyorican Poet’s Café, fundado por Miguel Algarín el 31 de octubre de 1975 y
ubicado en el “Lower East Side” en Manhattan, es uno de los centros políticos más
importantes de Nueva York actualmente. Originalmente intentó ofrecer una nueva vida
cultural a la comunidad puertorriqueña y en especial al área del bajo Manhattan
abandonada en ese entonces, pero hoy ofrece un espacio de reunión para poetas y
escritores de diferentes orígenes culturales (vea Aloud bajo Algarín y Holman). La
fundación del Café formó parte de las iniciativas que tomó un grupo de escritores
puertorriqueños a inicios de los ‘70 y que dio pie al movimiento literario conocido como
“Nuyorican Writers”. Para más información, refiérase a los artículos de Miranda Silva y
Martínez de Pisón, (“De Kojak”). Otro ejemplo de reafirmación y apropiación cultural en
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Nueva York es la inauguración de la Embajada Puertorriqueña y la expedición de
pasaportes boricuas en el verano de 1994; vea información bajo “El Puerto Rican
Embassy” y Martínez de Pisón, “Pasaporte”.
6 Para un trasfondo histórico del desarrollo del muralismo en Estados Unidos y del arte
mural realizado por otras comunidades, refiérase al texto de Cockcroft, et al., Toward a
People’s Art. The Contemporary Mural Movement.
7 Hay factores de índole demográfica que indican un reciente movimiento de
puertorriqueños a otros estados de Estados Unidos y la entrada de otros grupos
hispánicos a la ciudad de Nueva York donde originalmente se estableció una de las
primeras comunidades puertorriqueñas. Los movimientos demográficos característicos
del Nueva York de fines de siglo XX muestran cambios dramáticos entre la población
latina—cada vez mayor y más diversa—y la comunidad puertorriqueña—
proporcionalmente menor—según datos poblacionales en Estados Unidos (Guzmán
2001). En éste viven sobre 35.3 millones de latinos y los puertorriqueños son el segundo
grupo más numeroso con alrededor de 3.4 millones. Si tomamos en cuenta que en la Isla
hay unos 3.8 millones, el total de la población puertorriqueña se acerca a 7.2 millones, de
los cuales alrededor de un 47% reside en alguno de los estados de Estados Unidos o el
Distrito de Columbia. En la ciudad de Nueva York, particularmente, los latinos
constituyen más de una cuarta parte (2.1 millones) de la población de la ciudad (8
millones) y en el caso de los puertorriqueños (con casi 800,000), hay un mayor número
residiendo en la ciudad de Nueva York que en San Juan.
8 James De La Vega es un artista puertorriqueño nacido y criado en El Barrio,
comunidad puertorriqueña en Manhattan (Nueva York). El artista vive y trabaja en su
comunidad. Tiene actualmente un estudio/tienda con el nombre de “De La Vega”. Su
estudio anterior llevaba el nombre de “The Fish Tank Studio”. Según documentan
Cardalda Sánchez y Tirado Avilés, De La Vega es el artista que parece dominar el
muralismo en El Barrio a fines de la década del 90 junto a los proyectos que están a cargo
de la artista María Domínguez auspiciados por el Museo de El Barrio (271).
9 Para un trasfondo histórico del muralismo mexicano, en México y Estados Unidos, su
impacto y lo que implicó en términos de ruptura artística, vea el ensayo de Jacinto Quirarte,
“El espíritu latinoamericano: arte y artistas en los Estados Unidos, 1920-1970”, 14-71.
10 La idea de la estética nuyorican como una etapa particular en el desarrollo de la
literatura puertorriqueña en Estados Unidos la ha comentado acertadamente Frances R.
Aparicio en su artículo “From Ethnicity to Multiculturalism: An Historical Overview of
Puerto Rican Literature in the United States”. En éste, Aparicio hace un recuento
histórico-literario de los textos producidos en Estados Unidos y comenta el corpus crítico
generado alrededor de éstos. También, Juan Flores y Arnaldo Cruz-Malavé han propuesto
la literatura nuyorican como un periodo particular de la producción literaria
puertorriqueña en Estados Unidos (Divided Borders; “Teaching” respectivamente). Sin
embargo Cruz-Malavé, propone fechas diferentes a Aparicio como parámetros de dicha
producción. Al igual que Flores, Cruz-Malavé incluye tanto la poesía como la narrativa en
lo que llama la “etapa nuyorican de la literatura inmigrante puertorriqueña”. Como puede
observarse, el autor usa el término nuyorican no sólo para referirse a una estética en
términos del manejo de una temática y unos recursos particulares sino también para
nombrar la producción de escritores de Nueva York, otro de los usos que se le ha dado a
dicho concepto.
11 Por ejemplo, Efraín Barradas, en su introducción a la antología editada con
Rodríguez, la cual constituyó un trabajo pionero en torno a la literatura puertorriqueña en
Estados Unidos y su presentación a los lectores de la Isla en 1980, plantea que los
términos neorrican, neorriqueño y nuyorrican han sido utilizados para nombrar la
literatura puertorriqueña en Estados Unidos (Herejes 14). En un artículo publicado un año
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antes en relación con la antología, Barradas usa los conceptos de neoyorrican, neorrican y
neorriqueño indistintamente para nombrar a los poetas de Nueva York (pertenecientes a
la estética nuyorican) y su producción literaria; véase “De lejos en sueños verla” en la
bibliografía. Sin embargo, en otro artículo publicado una década más tarde en relación
con la antología, utiliza el término “nuyorrican” para referirse a toda la literatura
puertorriqueña producida en Estados Unidos, incluyendo la que se escribió en el siglo
XIX y la primera mitad del XX (véase la nota final en su artículo “Literatura
puertorriqueña en los Estados Unidos o cómo, con un poco de voluntad, hasta
Shakespeare puede llegar a ser boricua”, 22).
12 Expresiones de algunos poetas y críticos culturales muestran la evolución del término
y sus diversas acepciones. Por ejemplo, en algunos de los artículos de poetas nuyoricans o
escritores puertorriqueños de Nueva York publicados en Imágenes e identidades: el
puertorriqueño en la literatura, editado por Asela Rodríguez de Laguna, vemos la variación
en el manejo del término. Sandra María Esteves dice que “[c]uando se discute el término
Nuyorican o cualquiera de sus variaciones Neorican, New Rican o Nuevayorkino
Puertorriqueño simplemente a lo que se refiere es a la experiencia puertorriqueña tal
como se proyecta en Estados Unidos” (195). Por su parte, Nicholasa Mohr, escribe:
“[n]uyorican, un término inventado en los años de 1970 se usa en la actualidad para describir
a los puertorriqueños nacidos o criados en Nueva York” (“Los puertorriqueños” 188).
13 Para una definición de las bases de la estética nuyorican, consulte los ensayos de Miguel
Algarín en Nuyorican Poetry: An Anthology of Puerto Rican Words and Feelings, 1975.
14 De La Vega manifestó interés en diferenciar su trabajo conceptual en tiza del graffiti
y su aspecto negativo, en una entrevista mantenida conmigo; 17 de julio de 2000.
15 Para definir el concepto “proyecto mural” manejo las ideas de Armando Silva en su
texto Punto de vista ciudadano. El autor plantea que se llama así a las inscripciones
urbanas que excluyen la espontaneidad tanto en la producción como en la circulación; y
nombra “manifiesto-mural” a aquéllas que no son anónimas (42; 45). Utilizo el término
“proyecto mural” para nombrar tanto a los murales elaborados en El Barrio como a las
citas textuales en la calle. Con el término postnuyorican me refiero a diferentes
cambios indicativos de otro momento en la literatura puertorriqueña de Estados
Unidos y en la cultura. El término no es nuevo, ha sido utilizado por Juan Flores, entre
otros, para indicar cambios demográficos en la población puertorriqueña de la ciudad
neoyorquina y la entrada de otros inmigrantes; también Frances Aparicio lo ha
manejado para aludir al comienzo de un modo escritural diferente en la producción
literaria puertorriqueña en Estados Unidos (“Pan-latino/trans-latino” y “From Ethnicity
to Multiculturalism”, respectivamente).
16 Según aparece citada en el periódico Siempre, 21 marzo-10 abril, 2001; 11. En una
entrevista mantenida conmigo, De La Vega habla acerca de las áreas que cubre con sus
citas en tiza: “I cover on the East Side from 125th Street, down Lexington [Avenue],
Third [Avenue], all the way down to 68th Street; mostly I cover the avenues like Park
Avenue, Lexington, Third, sometimes Second and then, Union Square, 14th Street, all the
way down to the Village. I do 23rd Street sometimes and I do the Bronx a little bit. And
Columbia, I do Columbia [Columbia University]. I do areas where there are a lot of
students, like NYU, I do Columbia, I do a lot of the high schools, I do a lot of the private
schools where the white students are. I get invited to a lot of private schools to speak
also” (17 de julio, 2000) .
17 Vea una reproducción (no identificada) de dicho mural en el libro de Cooper y
Sciorra, R.I.P. Memorial Wall Art, 25.
18 La relación de los proyectos De La Vega-Haring será tema de otro ensayo. El arte
conceptual en tiza de De La Vega y la conceptualización de su proyecto muestran
conexiones con el arte-graffiti de Haring. Dicho artista nació en Pennsylvania en 1958 y
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murió en el 1990. Durante la década de los ’80, Haring hacía dibujos en tiza en las
estaciones de trenes neoyorquinas. Para referencias breves de Haring, véase
www.haring.com/keith/profile/index.html y www.haring.com/keith/bio/begin.htm.
19 En relación con sus textos en tiza y las pinturas, dice De La Vega: “empecé a escribir
mis propias oraciones (...), planteamientos que fueran interesantes para las personas
cuando leyeran, que las hicieran pensar acerca de ellas mismas y del mundo que las rodea.
También era un modo de llegar a cientos de personas, tú sabes, a veces, la pintura no tiene
mucha exposición, ésta [era] la forma de decir lo que yo quería y lograr que cientos de
personas caminaran diariamente por encima de esto” (mi traducción); entrevista a De La
Vega, 17 de julio de 2000.
20 Aquí me han sido útiles las ideas de Edward Said en relación con el movimiento
nómada al decir que éste transgrede en su intento de habitar un espacio normalmente no
habitado (Culture 327). En el caso particular de mi análisis, la calle constituye el espacio
liberador, un espacio no reconocido como un lugar apropiado para los jóvenes artistas.
Por su parte, Deleuze y Guattari han expresado que el poder de la práctica nómada es
transgresor en la medida en que está fuera de las estructuras del poder institucional
(según citado por Said, Culture 331-32).
21 En relación con el renacimiento de El Barrio puertorriqueño, véase el artículo “Arte
en El Barrio” de Tanya Torres en el periódico de la comunidad, La Revista de Siempre 21
marzo-10 abril, 2001; 6.
22 En este trabajo presento la definición de graffiti que también ofrece Armando Silva
en su libro Punto de vista ciudadano. El autor establece siete características para definir el
concepto según su estudio llevado a cabo en Bogotá, Colombia. Las características que
menciona son: marginalidad (implica exclusión de otros medios de comunicación);
anonimato (el graffiti excluye al sujeto emisor, es decir, su firma); espontaneidad (deseo de
expresarse imprevisto u originado anteriormente y pospuesto por parte del sujeto
enunciante); escenicidad (como estrategias fundamentales del graffiti se incluyen el lugar
seleccionado, el diseño, los colores usados, y los aspectos materiales de la presentación
del graffiti); velocidad (rapidez o tiempo al escribir el graffiti); precariedad (los
instrumentos y materiales usados son de bajo costo económico, fáciles de conseguir y
transportar) y fugacidad (cuánto dura la inscripción en el tiempo). Silva parte de la
premisa de que no todo texto grabado en una pared o espacio público de la ciudad es
graffiti y que las características antes mencionadas deben estar presentes o interactuar en
conjunto aunque unas se destaquen más que otras en algunos momentos. En el caso
particular de De La Vega, las valencias de anonimato y espontaneidad definidas por Silva
no se cumplen. El artista no sólo firma sus escritos sino que posee un plan de citas y áreas
a cubrir. Sin embargo, este contraste muestra también un signo particular del graffiti en
Nueva York ya que algunas de estas producciones poseen firmas y, por ejemplo, los
murales conmemorativos (memorial walls), cuya base estética es el graffiti del estilo
neoyorquino, siempre son firmados por el artista (Sciorra, In Memoriam. New York City’s
Memorial Walls 144-46). 
23 Para las características de la pintura mural me ha sido especialmente útil un trabajo
de David Alfaro Siqueiros, “Los vehículos de la pintura dialéctico-subversiva”, incluido en
el libro de Raquel Tibol. También el texto Toward a People’s Art. The Contemporary Mural
Movement, véase bajo Cockcroft, et al.
24 Transculturación es el proceso por medio del cual un grupo o comunidad crea nuevas
formas culturales y las adapta a raíz de su nueva experiencia de conquista, colonización o
modernización. Silvia Spitta dice que la transculturación puede entenderse como “los
procesos complejos de ajuste y recreación—cultural, literaria, lingüística y personal—que
permiten emerger configuraciones viables, vitales y nuevas a partir del choque de culturas
y la violencia de apropiaciones coloniales y neocoloniales” (2; mi traducción).
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25 Sobre las casitas, consúltese también “‘Salvación casita’: Un performance
puertorriqueño y de arquitectura vernácula en el sur de El Bronx” de Juan Flores.
26 Defino ‘memoria social’ según lo utiliza María Teresa Marrero en su artículo, “Public
Art, Performance Art, and the Politics of Site”. La autora usa el concepto según lo
explican los sociólogos Norbert Elias y Paul Connerton; dice que memoria social son “los
hábitos (físicos) o prácticas performativas acumulativas—aunque temporeras y
dinámicas—de un grupo dado de gente individual que comparte una serie particular de
circunstancias sociales e históricas” (118, nota #4; mi traducción).
27 El Spanglish es un fenómeno de interlingüismo o code-switching. En términos
generales, el code-switching se ha definido como la habilidad que tienen personas bilingües
para pasar de un lenguaje a otro en su discurso lingüístico (Zentella, “Tá bien, You could
answer me en cualquier idioma” 109). El mezclar los dos idiomas es parte integral del
discurso lingüístico de la comunidad y marca de identidad étnica.
28 Big Pun (Christopher Ríos) es, aparentemente, el primer rapero puertorriqueño de El
Bronx que se populariza en todo Estados Unidos. Véase el artículo periodístico de Diane
Cardwell, “Honor for Rapper is Called Unlikely”, New York Times, May 2, 2001; B-3.
29 De La Vega lo expresó en una entrevista conmigo el 17 de julio de 2000; la traducción es mía.
30 Recordemos que “lo latino” o el imaginario latino se ha definido a partir de la
memoria histórica y la experiencia experimentada por los individuos identificados con
dicho signo. Desde esta perspectiva, los latinos son agentes sociales activos que negocian
su relación con las categorías impuestas pero, por ejemplo, pueden identificarse por su
trasfondo nacional. Según Juan Flores, el imaginario latino alude: al encuentro de diversos
grupos que provienen de diferentes países (paisajes, formas de vida y luchas sociales) de
América Latina (198); al reclamo de derechos civiles o a la necesidad de revertir la historia
de conquista y subordinación (200); y a la identificación con un “ethos” alternativo con
prácticas y valores propios. Flores plantea, también, que el imaginario latino no implica
negar lo “no-latino” sino afirmar las realidades sociales y culturales, los mitos y las
posibilidades según se inscriben en una historia personal. Lo latino tuvo un periodo
fundacional a fines de los años ’60 y principios de los ’70 donde se formaron diferentes
manifestaciones culturales (“The Latino Imaginary”).
31 Al hablar de su educación en “Cornell University”, por ejemplo, De La Vega expresa:
“yo no volvería porque pienso que la educación hoy es puro negocio y yo no quiero jugar
ese juego” (mi traducción). Sin embargo, en ocasiones, sirve de guía a los turistas que
visitan El Barrio, muestra sus murales y paralelamente, se presenta de “modelo” para que
los niños se entusiasmen y piensen que el esfuerzo personal es valioso.
32 La cita del artista es una traducción mía.
33 De acuerdo a Duany, el género surge en un nuevo contexto de “migración,
urbanización, industrialización y proletarización de la fuerza de trabajo puertorriqueña”
(“Popular Music” 195; mi traducción). El autor propone la salsa como “una expresión
musical propia del proletariado urbano tanto en la Isla como en los vecindarios
puertorriqueños de Estados Unidos” (186; mi traducción). Según él, la salsa tiene raíces
culturales e históricas en Puerto Rico y el Caribe y es un género híbrido, es decir, “una
combinación de tradiciones musicales afro-caribeñas centralizadas alrededor del son
cubano” y no un estilo musical o ritmo particular (187). Al resumir algunos temas que la
salsa tematiza, Duany menciona las problemáticas vividas por las clases menos
privilegiadas—violencia, pobreza, desigualdad, marginalidad y desesperación—; propone,
por un lado, que el género incorpora el orden social en el que se desempeña el
proletariado urbano y, por otro, ofrece “modelos de comportamiento para enfrentar las
realidades de la dependencia económica y la marginalidad del barrio” (206; mi
traducción). La salsa, según Duany, piensa lo cotidiano y sintetiza lo afro-hispano
puertorriqueño, es decir, la música propia del interior isleño (el seis) con la música mulata
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(la plena) y negra (la bomba); (207). Por otro lado, Mayra Santos Febres dice que la salsa
constituye un “género participatorio”, resiste todo tipo de binarismos al privilegiar niveles
paralelos de participación y tematizar movimientos de continuidad y ruptura, de “orden y
riesgo, secuencia y simultaneidad” (“Salsa as Translocation” 176-77; mi traducción).
34 Rivera expresa, además, que “[e]l rap, desde sus comienzos en los Estados Unidos, ha
sido una expresión contestataria a la hegemonía ‘blanca’ de clase privilegiada y dando voz
a una realidad urbana marginada que contradice los discursos formulados desde el poder”
(137). También se ha señalado cómo en Puerto Rico está influenciado por estilos caribeños
tales como el merengue y el reggae; mientras que en el hip-hop neoyorquino se observan
expresiones cuyas raíces podrían trazarse a la bomba y la plena puertorriqueñas (Flores,
“De la bomba al hip-hop” 53).
35 Para ver una reproducción de “Las Meninas” de Velázquez y un análisis de ésta,
refiérase al artículo “Las Meninas” en Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias
humanas, Michel Foucault, 13-25.
36 Lamentablemente no tengo copia fotográfica de este mural y desconozco si aún
existe; sólo poseo una tarjeta postal que lo reproduce obtenida en el estudio/tienda de
James De La Vega.
37 A la altura del verano de 2002, el mural de la última cena que incluye esta frase fue
“mutilado” con tinta negra en algunas partes y De La Vega, como respuesta, pintó caritas
felices encima de las caras de los discípulos en pintura blanca; además, escribió la
siguiente frase como encabezamiento del mural: “There is enough bread for everyone”. El
“diálogo” con otros sectores de la comunidad, observado entre las “mutilaciones” y su
respuesta, mantiene aún la ironía característica de su arte. Confirmé este incidente y su
respuesta con el mismo artista el 31 de julio de 2002 en su estudio de Manhattan.
38 Acerca de los muralistas mexicanos, véase el artículo de Jacinto Quirarte, “Artistas
mexicanos, y méxicoamericanos en los Estados Unidos: 1920-1970”; 14-71. Acerca del arte
de Posada, véase los artículos “Culture and Revolution. The Politics of Context” (11-21) y
“Early Beginnings” (23-31) bajo Desmond Rochfort. Para una muestra de las calaveras de
Posada, véase “José Guadalupe Posada”, <http:// www.arts-history.mx/posada/hl.html>.
39 Copia en el archivo de la autora.
40 James De La Vega, texto escrito frente a Barnard College, Columbia University, 116
St. & Broadway, NY, NY; 8-12 de febrero, 2000.
41 Recordemos, por ejemplo, algunos aspectos simbólicos adscritos a la Virgen de
Guadalupe (el sincretismo religioso, rasgos indígenas, tradición oral, independencia,
revolución y orgullo nacional) o a la figura política de Zapata (radicalismo, reforma agraria,
deseo de justicia y cambio social, conciencia política) para mencionar sólo algunos.
42 En relación con Picasso, su vida y su arte, De La Vega expresa: “Yo me puedo
identificar con su historia completa (...). Picasso se considera el artista del siglo (...) y a mí
me gusta su historia completa, tú sabes, él fue alguien muy inteligente acerca de lo que
hacía; él se enfocaba en hacer lo que hacía; el levantarse de la pobreza total a ser un
millonario y hacer su trabajo y cambiar la situación del movimiento artístico...”
(Entrevista 17 de julio, 2000).
43 De La Vega comenta en la entrevista: “Me gusta pintar a mi mamá. La encuentro
interesante, tú sabes, tengo muchas pinturas de ella aquí. Tengo una buena relación con
ella (…). Ella mantiene todo enfocado, todo junto, tú sabes. A veces voy a mi casa y me
siento frustrado con todo esto y con la gente con quien brego y hay partes de este juego
que pueden ser frustrantes a veces, tú sabes, y yo llego a casa y digo ‘Mami, tú sabes que
estoy bastante cansado de esta mierda, tú sabes, cansado de todo’ y ella me mira y como
sabe que Picasso es uno de mis héroes (…), ella me mira seriamente y (…) me dice ‘Picasso
no tenía tiempo para esta mierda, él hacía lo que tenía que hacer’ ” (mi traducción).
44 Cuando hablo de “negociación” a lo largo de este trabajo incluyo la connotación de
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violencia que en muchos casos conlleva este proceso que se da entre la cultura del
colonizado (originaria) y la del colonizador (en nuestro caso, la metrópoli). Como bien
apunta García Canclini, los puertorriqueños, chicanos y afronorteamericanos, tratados
como “ciudadanos de segunda” por el poder hegemónico, no pasan de una frontera
cultural a la otra tan fácilmente (Culturas híbridas 293). El intercambio cultural, social y
económico entre ambas esferas está marcado por cruces conflictivos que no se borran, es
decir, que el intercambio es “fuente también de prejuicios y enfrentamientos” de diversa
índole (García Canclini, Culturas híbridas 304-305).
45 Manejo el término aporía según se define en el Diccionario de términos literarios de
Demetrio Estébanez Calderón; cito: “Término griego (...) con el que se alude en filosofía a
una proposición que no tiene una salida lógica, a una dificultad imposible de resolver” (49).
46 En cuanto al proyecto de De La Vega, parece revelador lo que escribiera García
Canclini en su texto: “Hay que cuidar que la crítica a las integraciones aplanadas no nos
arroje, por el efecto de péndulo, al extremo opuesto: suponer que todo lo que no se deja
encerrar bajo la pretendida homogeneidad de la globalización es resistencia. Se pierde
mucho de la versatilidad de los procesos culturales cuando, para celebrar aquello que los
globalizadores no logran devorar, olvidamos el deseo de participar en la globalización.
Migrantes multiculturales, comunicadores masivos y artistas quieren aprovechar los
beneficios de otras audiencias, conocer, y apropiarse de lo diverso que puede
enriquecerlos”. (La globalización imaginada 50-51).
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