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Las camisetas de Vieques: 
mitología y militancia de una
lucha popular

RAMÓN LÓPEZ

“Las camisetas de Vieques” is a hybrid text that examines the
popular meaning of anti-U.S. Navy t-shirts as articulations of
ancestral memory and political militancy. Designs with
verbal and visual messages printed on t-shirts as popular
initiatives allow for an understanding of pro-Vieques political
practices by subaltern sectors as expressions and narratives of
shared and/or self identities within the complexity of the
pacifist movement of civil disobedience. The study of these
t-shirts as texts highlights the hybrid meanings of these
identities by comparing the struggles of the 1970s and those
of the new millennium. Contrary to any kind of simplifying
intent, the text suggests a move away from the orthodox
approaches of traditional essentialist reiterations and current
academic impositions. The result is risky but stimulating.
[Key words: Vieques, popular culture, popular art, subaltern,
pacifism, civil disobedience] 

ABSTRACT

Camisetas anónimas. Todas las ilustraciones son cortesía de Ramón López.
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limitación hay que añadir una aclaración.
Con frecuencia, la puesta en venta de las
camisetas ocurría en las actividades
políticas, donde los participantes
adquirían una camiseta con motivo de la
actividad a la que asistían. No había un
mercado de camisetas con diversos
diseños para elegir. La adquisición de la
camiseta era un acto de apoyo económico
y solidaridad política. El orgullo de ser
parte de una multitud “abanderada” con
la camiseta del evento en celebración
siempre fue más importante que la
complacencia estética con el diseño
impreso. Lo indispensable era la
coherencia del diseño con las consignas 
e imágenes de la lucha. La camiseta
politizada contra la Marina cumplía las
funciones que en otros tiempos se
resolvían con piquetes y cartelones. 
Al ser una prenda de vestimenta con
mensaje colocado sobre el pecho en
diseño idéntico y multiplicado, la
camiseta proclamaba la identificación
pública y personal de los participantes,
unificados por un atuendo uniforme que
significaba una voluntad común. Con el
paso del tiempo, coincidían en una misma
actividad personas con la camiseta del
evento, con camisetas de manifestaciones
anteriores y con otras camisetas
producidas por pequeños empresarios
privados sin que hubiera planificación
unificadora de los diseños disponibles.
Esta confluencia de la descentralización 
y la espontaneidad con la diversificada
congruencia ideológica y visual de la
temática de los diseños es la razón por 
la que utilizo el concepto de visible
conversación para referirme al movimiento
de aparición, utilización, conservación
y/o desecho de las camisetas de Vieques.
Se trata de un espacio privilegiado de
comunicación popular reconocido como
valioso y relevante por sus participantes.
El hecho de que muchos conserven las
camisetas que usaron hace varios años
como valiosas posesiones que no quieren
perder—y que, con una mezcla de orgullo

y recelo, me permitieron fotografiar—
indica que las camisetas también son un
espacio de la memoria popular,
erigiéndose como signos de eventos,
emociones y reflexiones políticas y
autobiográficas. Este asunto amerita un
texto en sí mismo que no se incluye aquí
por falta de espacio.

La inmensa mayoría de la muestra
recogida se compone de camisetas
blancas de mangas cortas en tamaños 
de adulto con diseños verbales-visuales
impresos al frente. Hay variaciones que
consisten en camisetas de otros colores,
mensajes exclusivamente verbales,
diseños adicionales impresos atrás,
camisetas sin mangas y en tamaños
infantiles. Estas variaciones son
minoritarias respecto al prototipo
dominante ya señalado. Se hicieron
ediciones que fluctuaron entre menos de
10 hasta más de 1000 camisetas, pero las
más frecuentes fueron ediciones de uno 
a tres centenares. Las ediciones mayores
correspondieron a eventos masivos, 
como el Festival de los Reyes Magos de
celebración anual y la Marcha por la Paz
del 21 de febrero de 2000. Se hicieron
impresiones mediante técnicas
artesanales, manufactureras e
industriales. La mayor parte de las
impresiones se hicieron sobre camisetas
Hanes y Fruit of the Loom, apropiación 
e interculturalidad que merecen un texto
adicional. En su mayoría, los diseños
incluyen una imagen visual compuesta de
uno o más iconos y uno o más mensajes
verbales en forma de consignas, titulares,
eventos e identificaciones organizativas.

Iconos y consignas
El icono más frecuente es la bandera
puertorriqueña, que aparece representada
90 veces. El mapa de Vieques es el
segundo icono más utilizado, pero, 
con sus 40 apariciones, queda distante 
de la bandera monoestrellada. Las 35
apariciones del icono de la paloma-ave-
pájaro lo colocan en tercer lugar. 

[ 39 ]

La lucha de la gente de Vieques contra la
presencia destructiva de la Marina de
Estados Unidos y por la recuperación de
las tierras que les fueron expropiadas
hace más de medio siglo unificó la
voluntad de los residentes de la Isla Nena
con la de múltiples aliados políticos que
respondieron a una convocatoria de
pacifismo militante. Esta reunión
temporal de fuerzas organizadas en torno
a la salida de la Marina puso otra vez
sobre la mesa los complicados sesgos 
del debate nacional puertorriqueño,
articulados en un inestable consenso de
organizaciones. El protagonismo de la
sociedad civil, la diversidad institucional
política y la amplitud de la militancia
contra la fuerza militar más poderosa 
del mundo se juntaron en la consigna
“¡Paz para Vieques!” y pronto las voces
más disímiles se encontraron hermanadas
en una defensa puertorriqueña
comprometida y eufórica.

Los nacionalismos puertorriqueños 
se multiplicaron sin autorizaciones
patriarcales de próceres consagrados 
ni coherencias formales de textos
doctrinarios. La urgencia del salvamento
coincidió con el gozo de la cultura, 
se acercó la colindancia de la batalla y la
fiesta y se asoció la defensa de la tierra
con la elevación espiritual. La lucha de
Vieques, exteriorizada en aglomeraciones
de denuncia y protesta, generó sus
propios ritos iniciáticos, como la
penetración en terrenos prohibidos y el
encarcelamiento por desobediencia civil.
También estableció el acto sacramental
de vestirse con camisetas de afirmación
viequense cuyos diseños fueron, en su
mayoría, iniciativas populares poco
sujetas al cálculo meticuloso y
premeditado de los intelectuales y
políticos dirigentes.1

La multiplicación de las hibridaciones
Mi curiosidad por investigar las camisetas
de Vieques como visible comunicación
popular ha sido instigada por unas

preguntas: ¿Cómo se articuló en ellas el
consenso del pacifismo—“Paz para
Vieques”—de las organizaciones con el
evidente enojo hostil—“P’al carajo la
Marina”—de la gente común hacia la
Marina? ¿Qué relación hubo entre la
visible afirmación nacionalista de las
camisetas y la pluralidad transpolítica 
de la convocatoria pacifista? ¿Cuál es el
punto de encuentro de la actualidad
desechable de la camiseta popular con 
la antigüedad perdurable de la memoria
popular? Las contestaciones posibles
tendrían que acomodarse en la muy
comprobada hibridez de la cultura
popular, hibridez que hoy contiene
presencias hegemónicas, ancestrales,
locales y globales.2 Se trataba de hallar
convergencias híbridas más que verdades
esenciales, porque la camiseta, al igual
que el papel, aguanta lo que le pongan.

La muestra
Las 150 camisetas que forman la muestra
que se maneja en este texto se recogieron
durante los años 2004 y 2005. Este
trámite arqueológico—posterior al cierre
del polígono de tiro—hace imposible
organizar las camisetas en un estricto
orden cronológico de aparición, aunque
se pueden distinguir por etapas dada la
abundancia de camisetas que anuncian
eventos con fecha y lugar. Entrevisté a
líderes y militantes y recurrí a mi
memoria personal para afinar la ubicación
secuencial. La distancia temporal entre la
aparición de las camisetas y la colección
de las mismas para esta investigación,
junto al anonimato de la inmensa mayoría
de las composiciones, no permite
examinar el proceso creativo de sus
diseños ni la interpretación de los mismos
por parte de sus usuarios al momento de
adquirir las camisetas. Los comentarios
retrospectivos de camiseteros, militantes
y organizadores, junto a mi participacion
activista durante la lucha y mi posterior
intervención analítica, conforman las
interpretaciones del texto. A esta
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De hecho, las apariciones solas 
o combinadas de la bandera
puertorriqueña, el mapa de Vieques, 
la paloma-ave-pájaro y el mensaje verbal
constituyen la mayoría de los diseños
impresos en las camisetas de Vieques. 
La estrella de la bandera es un icono en sí
mismo. Otros iconos frecuentes son
manos, ramas de olivo, bombas, yolas,
vehículos-instalaciones-equipos militares,
banderas de Vieques, elementos del
paisaje isleño, personas-grupos-
multitudes y la isla (no el mapa) de
Vieques. Menos frecuentes son el logo de
la paz, explosiones, fuegos, cruces, verjas,
hondas, animales, cadenas rotas, figuras
geométricas, personajes políticos y
símbolos nacionales de Estados Unidos.
Otros iconos aparecieron una sola vez sin
ejemplificar tendencias visuales. Todo lo
anterior configura un híbrido universo
visual de identificaciones territoriales,
militares, paisajísticas y mitológicas que
se imprimieron solas, combinadas y/o
transformadas. Las camisetas de los
Reyes Magos forman una pequeña
categoría en sí misma.

Las consignas impresas en las
camisetas—frases emblemáticas de
intención, acción, mandato y apoyo—
exhiben mucha diversidad por las
múltiples posibilidades de combinación
de palabras, pero pueden agruparse en
categorías predominantes. Aparece un
virtual empate entre consignas agrupadas
en la variación de los conceptos “Fuera la
Marina” y “Paz para Vieques”, casi todos en
español y varios en inglés. Un tercer grupo
de consignas numerosas gira en torno al
concepto del cese de operaciones militares,
como “Ni una bomba más”. Otras consignas
frecuentes expresan exhortaciones a la
defensa del territorio y apoyo a la lucha,
ya sea en forma de llamados imperativos 
a la acción política o de expresiones de
orgullo viequense. Hay consignas más
restringuidas y/o especializadas: las de 
la campaña del referéndum y el
compromiso con que la lucha continúe.

Los titulares no son llamados a la
acción política, sino denominaciones e
informaciones compactadas en pocas
palabras o nombres: “Vieques Isla Nena”,
“Tierra del valiente pescador”, “Puerto
Rico unido”, “La batalla de Vieques”,
“Vieques venció”, etc. Los eventos son
anuncios de actividades con fecha y lugar,
elocuentes con respecto a la variedad de
métodos de lucha y sus expresiones
culturales: Festival de los Reyes Magos,
Concierto de Lajas, Feria familiar, 1ro
mayo 2003, Relevo por la paz, Canción
urgente por la paz, Amanecer por la paz
en Vieques, Abanderados por la paz,
Marcha Febrero 2000, etc. 
Las identificaciones son los nombres 
de organizaciones y auspiciadores de
diversas gestiones de convocatoria y
apoyo: Comité Pro Rescate y Desarrollo
de Vieques, Federación de Maestros,
Todo Puerto Rico con Vieques, Alianza
de Mujeres Viequenses, Coordinadora
Sindical, Diócesis de Caguas, etc. 
En el conjunto de consignas, titulares,
eventos e identificaciones aparece la
presencia activa de las comunidades
puertorriqueñas de Estados Unidos.

Voces populares
Las reflexiones, discusiones, debates y
proyecciones sobre la lucha de Vieques
han tenido un marcado carácter político-
verbal y conforman la mayor parte de la
literatura sobre el tema.3 Los medios de
comunicación añadieron abundante
información noticiosa y fotográfica y, con
estos dos lenguajes, se ha desarrollado
buena parte de la conversación pública
sobre Vieques. También existe un
conjunto de relatos testimoniales sobre la
desobediencia civil. Este texto no analiza
estos discursos, pero los aprovecha como
útiles contextos de la visible conversación
de las camisetas.

Aquí se trata de incluir las voces
populares que encontraron en las
camisetas sus vehículos de expresión.
Voces populares son las comunicaciones

públicas de los sectores subalternos 
al poder gubernamental y a las
organizaciones políticas. De las
complejidades de esas voces, se resalta 
la transformación de la lucha viequense
desde los años 70 a los comienzos del
nuevo milenio, centrando la reflexión en
el vínculo de los símbolos de las camisetas
con los arquetipos que enlazan la
actualidad política viequense con la
antigüedad mitológica humana.

¿Por qué unas imágenes son más
atractivas que otras para representar
nuestros asuntos importantes? ¿Por qué
unas “dicen más” aunque no sabemos con
certeza todo lo que dicen? ¿Por qué unas
se consideran más pertinentes, adecuadas
o apropiadas que otras? ¿Por qué la lucha
de Vieques se conversó mediante
banderas, palomas, islas y manos? 
Esas imágenes son símbolos y comunican
mucho más que su sentido literal:
expresan significados que trascienden
incluso lo racional para dejar que afloren 
los aspectos inconcientes de la mente
individual y colectiva.4 Si la lucha de
Vieques no se conversó en camisetas 
con coquíes verdes, ojos abiertos, 
pitirres alzados o casitas barriales fue
porque otras imágenes conectaron mejor
la actualidad política de la voz popular
con la militancia pro-Vieques y también
porque enlazaron esa militancia con su
condición humana universal: la presencia
de misterios, arquetipos, ancestros y
mitos cuyos lenguajes siguen conversando
profundos hallazgos culturales histórico-
imaginarios. No creo que la conexión 
de la mitología y la militancia agota las
posibilidades de interpretación de las
camisetas de Vieques. Adopto este punto
de vista para renegar de la inmediatez,
simplicidad, ingenuidad y superficialidad
que con frecuencia se achacan a la
producción simbólica de los sectores
subalternos. Son muchas las
posibilidades teóricas y los forcejeos
semióticos que dejo de lado para
concentrarme en la actualidad política 

del componente mitológico de 
la memoria popular.5

La vigencia de lo ancestral en un
asunto tan actual como la lucha de
Vieques—donde convergen la
militarización global de hoy, la identidad
indígena-afrocaribeña-campesina del ayer,
el debatible nacionalismo cultural y la
pluralidad de simbolizaciones de la vida
cotidiana—produce respuestas culturales
necesariamente híbridas. La hibridez
simbólica es la solución eficaz a la
interculturalidad histórica.6 En las
camisetas de Vieques aparece entonces
una conversación mítico-ancestral,
político-actual y simbólico-híbrida.

Bandera-paloma-mano-isla
La camiseta de la Figura 1 es emblemática
de la voz popular viequense del nuevo
milenio. La consigna “Paz para Vieques”
anuncia su mensaje con letras grandes y
contundentes de color rojo, reforzadas
con bordes dorado-amarillos. Una
bandera puertorriqueña ocupa el espacio
central, diseñada con doblez de ondeo. 
La paloma blanca agita sus alas frente 
a la bandera mientras sostiene el ramo 
de olivo en su pico. De atrás en la parte
inferior de la bandera, surgen dos manos
que sostienen, muestran y ofrecen la
verde isla de Vieques. El diseño es
anónimo y su carácter de apropiación
popular se exhibe de varias maneras:
inconsistencia en el uso de mayúsculas-
minúsculas, desproporción de la figura de
la estrella y otras “fallas” en el dibujo que 
lo alejan de la exactitud académica a la vez
que insisten en la figuración “realista”. 
La palabra “para” está diseñada en
pequeñas y delgadas cursivas negras y se
sobreimpone a “Vieques”, creando un
efecto de movimiento y enlace. 
El movimiento se refuerza en la bandera
que ondea, la paloma que agita las alas 
y la acción de ofrecimiento de la isla 
en las manos. Hasta aquí tenemos la
combinación de las imágenes más
emblemáticas de las camisetas de Vieques
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la soltura de no sujetarse a las reglas de la
corrección institucional impuesta. 
El “realismo” de la figuración es la manera
de asumir la función de información,
divulgación y convocatoria, según una
noción compartida de “claridad” en la
representación. Sin embargo, lo popular de
la conversación de las camisetas es mucho
más profundo. Se refiere a la disposición a
exponer la complejidad de la lucha
mediante un diseño simplificado que sea
contestación del pueblo. Esto se consigue
gracias a las connotaciones simbólicas de
los iconos, algunas de las cuales son
conscientes mientras que otras afloran 
del inconsciente colectivo. La consigna
“Paz para Vieques” se dibujó en palabras
rojas. Algunas asociaciones simbólicas del
color rojo son: sol, guerra, masculinidad,
fuego, amor, festividad, pasión, ardor,
energía, fuerza, sangre, coraje, venganza,
martirio, fortaleza y fe. Ésta es una de las
ideas centrales de este texto: la paz para
Vieques, según los sectores subalternos,
siempre incluyó la conciencia de estar en
guerra y, en la voz popular, una cosa no
contradice la otra sino que ambas coexisten
como fuerzas activas. Los significados del
color rojo se leen como un listado de las
motivaciones, manifestaciones, actividades
y valores que han sido evidentes en la
acción política de Vieques, especialmente
los que dominaron la etapa de los años 70 
y continúan vigentes en la etapa del nuevo
milenio. Los significados arquetípicos del
color rojo corresponden sorprend-
entemente a los valores y objetivos de la
lucha de Vieques, pero sin simplificaciones
ni reduccionismos. La gente subalterna
puede funcionar según códigos distintos 
y simultáneos: admite tener dinga y
mandinga incluso cuando hay piel clara 
y acepta su disposición a peinarse y hacerse
rolos aunque parezca contradictorio. 
Los bordes dorado-amarillos son
reiteraciones y refuerzos visuales de la línea
de las letras que añaden conotaciones
simbólicas de poder divino, iluminación
radiante y gloria vital.

Bandera
Ningún ícono es más numeroso en 
las camisetas de Vieques que la 
enseña nacional puertorriqueña,
principalmente en su predominante
forma de bandera pero también como
estandarte y/o banderín. En su
significado ancestral, la bandera es
emblema de guerra e insignia de
autoridad militar: un objeto de
identificación en la batalla. La bandera
también es acción contra poderes
maléficos, petición a espíritus y
divinidades, protección mágica y
presencia protectora de los
antepasados. En la tradición hebreo-
cristiana, tan pertinente a la lucha de
Vieques, la bandera simboliza la
victoria, evidenciada en la resurrección
de Cristo y la elevación del espíritu.
Hasta aquí se trata de comprobar algo
que distintos sectores políticos y
autores académicos han tratado de
reducir de aspecto principal a
secundario. La renovación de la lucha
viequense en el nuevo milenio acentuó
los aspectos de salud, justicia y derechos
humanos de la presencia de la Marina.
Se ha dicho con insistencia que este
reajuste de prioridades amplió los
avances del consenso al disminuir 
la importancia del asunto colonial-
nacional: la lucha de Vieques se alejó 
del “anti-americanismo” y evitó la
confrontación nacionalista.9 Todo esto
puede ser cierto a nivel de los lenguajes
organizativos y oficiales de la campaña,
pero, en la visible conversación popular
de las camisetas de Vieques, 
la arrolladora presencia de la bandera
puertorriqueña—90 apariciones
comparadas con 35 de la paloma de la
paz—sugiere que, para la gente común,
la nacionalidad sí estaba en juego como
centralidad del asunto viequense, 
así como que esa centralidad es un
asunto de guerra, dado el simbolismo
militar de la bandera. La identificación
protectora de la bandera

[ 43 ][ 42 ]

en un diseño unificado por el centro-
paloma que irradia el ramo y las plumas
de sus alas y cola. Esto se refuerza con 
la irradiación de los dedos de las manos,
la centralidad y mayor tamaño de la
bandera con respecto a las otras figuras 
y las curvaturas de la consigna y la isla,
todo lo cual sugiere la circularidad del
diseño que incluye a la vez el cuadrángulo
de la bandera. La imagen es la quietud del
instante y el movimiento del proceso.

Estamos ante una mandala, un diagrama
simbólico universal que representa
totalidad, espacio sagrado e integridad
espiritual.7 Con toda probabilidad, el
diseño no es producto de una decisión
consciente de producir una mandala o de
diagramar todas sus implicaciones
universales. Los camiseteros entrevistados
hablan de crear diseños “bonitos” y “bien

hechos” para la lucha de su inspirada
solidaridad. Al hacerlo, dejan aflorar los
contenidos conscientes e inconscientes 
de su imaginación. Esta camiseta anónima
tiene un diseño de inmediata utilidad y
ancestral vigencia que, “sin-querer-
queriendo”, recalca la congruencia del
significado de la mandala con la
espiritualidad, emoción, totalidad y
vitalidad que tanto se han señalado en la
opinión pública como definitorias de la
lucha viequense.8

Lo próximo es especificar el carácter
popular de la imagen simbólica y descubrir
la diferencia entre esta voz y las voces que
dominaron la atención pública durante el
proceso de Paz para Vieques. Lo primero es
lo ya señalado: la “incorrección” en el
diseño es una seña popular que se refiere, 
a la vez, a la falta de dominio académico y a

Figura 1: Camiseta anónima actual que incluye los iconos más frecuentes de la lucha contra la Marina.
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así como en otros espacios y moviliz-
aciones, la cruz se cargó y/o se colocó
como cristiano homenaje a todas las
muertes ocasionadas por la presencia de
la Marina, especialmente a las víctimas 
de cáncer. Sin embargo, las cruces no son
iconos importantes en la visible
conversación de las camisetas de Vieques.
La paloma-ave-pájaro toma su lugar y, 
otra vez, lo proyecta hacia ámbitos más
universales que el cristianismo. Las aves 
son símbolos de trascendencia. El vuelo del
pájaro simboliza el vuelo chamánico: viajar
a otros mundos y geografías imaginarias a
conseguir los recursos que permiten
restaurar el balance vital de la comunidad.

La paloma es muy venerada y su
complejidad simbólica incluye el espíritu,
el alma y el tránsito de lo humano y lo
divino. Representa paz, inocencia y
delicadeza. Se asocia al principio divino
femenino y, por lo tanto, a la maternidad.
La paloma con el ramo de olivo en el pico
es el símbolo por excelencia de la paz y la
renovación de la vida. En la tradición
cristiana, el simbolismo de la paloma
culmina con su identificación con el
Espíritu Santo, la cual conlleva pureza,
armonía y felicidad. Es imagen de la
sublimación de los instintos y de la
pureza del alma. Además, es la metáfora
más difundida para nombrar a la mujer.
La paloma que aquí nos ocupa está en
agitado movimiento: su importancia no
se limita a su simbólica presencia, sino
que trasciende a la transformación que 
su simbolismo aporta al movimiento de
feminización de la lucha de Vieques. 

El ramo de olivo en su pico tiene
connotaciones de sanación pero su
significado es más amplio. Los ramos 
de hojas son los antecedentes históricos de
las banderas: expresiones de guerra,
victoria y homenaje a los héroes. 
Otra vez se entrecruzan la guerra y la paz.
El árbol de olivo representa purificación,
fuerza, victoria y recompensa. Sus hojas
simbolizan la renovación de la vida, la fe de
los justos y la paz. Todos estos significados

son antecedentes y copartícipes del
símbolo cristiano de la paloma como 
la presencia del Espíritu Santo. 

Hay cientos de especies de palomas,
todas muy similares entre sí, lo que
añade la connotación de unidad en la
pluralidad. Tienen los mismos hábitos
de anidamiento y ambos sexos incuban
y alimentan a las crías. Parece que
fueron los primeros pájaros
domesticados y por eso aparecen en 
el folclore y la religión de casi todas 
las culturas. Tienen la capacidad de
orientar su navegación por el sol, 
el transcurso del día y los movimientos
de los cuerpos celestes. Todo lo anterior
hace de la imagen de la paloma una gran
facilitadora de la conversación visible
de la lucha de Vieques. A sus
identificaciones femeninas hay que
añadir la más boricua de todas: el caldo
de paloma es el remedio indicado para
devolverle la fortaleza a la mujer recién
parida. La muerte garantiza la
renovación de la vida. Esto es
nítidamente significativo en Vieques,
donde por tanto tiempo la debilidad
resultante del parto se complicaba con
las incomodidades de tener que ir a
parir a Fajardo y regresar a Vieques, 
por lo general en la debilitante
agitación de una lancha. Sin embargo,
no hay que perder de vista que la
imagen de la paloma tiene una
importante connotación adicional.
Dadas sus misteriosas habilidades de
navegación, también son útiles medios
de comunicación. A través de la
historia, la fama de las palomas
mensajeras ha elevado su valor para los
humanos, pero eso mismo complica su
simbología: en ningún campo las
palomas mensajeras han tenido más
utilidad y distinción que en la situación
militar. Importantes victorias de César,
Napoleón y la Primera Guerra Mundial
estuvieron ligadas a las comunicaciones
obtenidas mediante el uso de palomas
mensajeras. Por cierto, las palomas
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puertorriqueña, con sus connotaciones
espirituales y ancestrales, ilustra la
confrontación de la afirmación nacional
que constituye el contrapunto del
consenso pacífico de la desobediencia
civil, consenso que la misma bandera
estimula y facilita. Una vez más, 
la coexistencia de la guerra y la paz
aparece como parte de la conversación
popular. Vieques ha sido y es un espacio
simbólico de la nacionalidad
puertorriqueña, aunque los sentidos 
de esa nacionalidad sean arbitrarios,
inciertos y debatibles.10 La bandera 
de esta lucha es la de Puerto Rico, 
que aparece 90 veces en comparación 
a las 19 apariciones de la bandera o
escudo de Vieques. La bandera
puertorriqueña se originó como enseña
de solidaridad con Cuba en la guerra
contra España, quedó establecida en la
lucha armada nacionalista y, tras el
triunfo viequense, se reinstaló en el
debate público en lo que se llamó
precisamente la “Guerra de las
banderas” entre las fuerzas anexionistas
y las de afirmación nacional. Se trata
entonces de la bandera como memoria
popular, que incluye la idealización
romántica junto a la evidente
cotidianidad. Convengo con Betances
que cualquier trapo puede servir de
bandera, pero reconozco que los
diseñadores de camisetas entienden el
asunto de otra manera.

La protección que la gente boricua
siente al amparo de su bandera, tanto
en las Islas como en la Diáspora, es el
deseo de la paz en la guerra y de la
elevación espiritual en la lucha
material. Se acentúa y define en virtud
de su insignia, en la que predomina el
color rojo—el azul es color de sabiduría
espiritual y paz y el blanco de pureza
espiritual y paz—y la estrella, que la
gente puertorriqueña insiste en llamar
“Estrella Sola”. La luminosidad de la
estrella es símbolo de luz celestial, una
representación de la guerra entre las

fuerzas iluminadas de lo espiritual y las
fuerzas oscurecidas de lo material. 
La estrella también es guía y centro.
Indica la presencia de lo divino y lo
eterno y es mensajera de protección
divina y aspiración espiritual. La
estrella añade dos elementos a esta
conversación: refuerza el sentido
espiritual tan reconocido en la lucha
viequense y expande su alcance
simbólico en vez de reducirlo a la
dirección cristiana, que fue la
manifestación más política y visible de
la espiritualidad de la Paz para Vieques.
En la visible conversación de la gente
subalterna, la estrella recoge una
espiritualidad mucho más universal y
arquetípica: el principio de la luz
contra la oscuridad, que es una guerra
de fuerzas espirituales.11

Paloma
El centro de la mandala es la paloma,
símbolo recurrente de la Paz para
Vieques: la famosa paloma blanca de la
paz que, repito, apareció 35 veces en
comparación a las 90 apariciones de la
bandera puertorriqueña. La paloma se
reclamó como la femenina integración 
de paz, espiritualidad, cristianismo y
desobediencia civil no-agresiva, 
ánima resurgente al igual que la estrella
refulgente, ambas contrapuestas al
ánimus del rojo y la guerra. La paloma
aportó la carga simbólica de los pájaros
como representación del alma, el ascenso
celestial, la comunicación entre cielo
divinizado y tierra humanizada.12

La feminización de la lucha de Vieques,
más allá de la creciente organización de
mujeres y el debate de política y género,
incluye la fuerza del arquetipo femenino,
que desplaza la imagen del valiente
pescador de los años 70 y establece 
la de isla-mujer del nuevo milenio.

La lucha de Vieques incluye los
símbolos de la muerte: la muerte de
David Sanes en 1999 elevó la lucha hacia
su etapa triunfante. En los campamentos,
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70 privilegió imágenes de masculinidad
militante: heroísmo-astucia de Carlos
Zenón, martirio-muerte de Ángel
Rodríguez Cristóbal y sacrificio-destierro
de Ismael Guadalupe. Todas las
posibilidades del heroísmo masculino
estaban en juego. Aunque la resistencia
contra la Marina siempre ha estado en
manos de mujeres, niños y hombres que
han puesto en juego su salud y seguridad
para defender el derecho al bienestar de
sus familias, durante los años 70 la lucha
se expresó con el lenguaje dominante de
la masculinidad. El símbolo esencial de
aquella epoca no era la isla madre, sino el
valiente pescador.

Cuando Guadalupe salió de la prisión y
regresó a su isla, traía puesta una simple
camiseta rotulada con letras negras en una
firme declaración que sabemos entender

como la seña de su identidad cultural-
política: “Mi único delito fue pisar la tierra
donde nací: Vieques”. La gente que lo
recibió le cambió la camiseta por otra de
letras verdes. El mensaje “Bienvenido a tu
Isla Nena” forma un semicírculo de
individualidad que se cierra con la
identificación de colectividad de su
remitente: “La Cruzada”, que se refiere 
a la Cruzada Pro Rescate de Vieques, 
la organización clave de la lucha en
aquellos momentos. El círculo encierra la
figura de la isla con la ondulación del
nombre “Vieques” en su interior. El título
de la camiseta es “Vieques, isla del valiente
pescador” (transformación tainista de
“Borikén, tierra del valiente señor”) y está
adornado con dos anzuelos de pescar en
posiciones opuestas. Guadalupe todavía
conserva ambas camisetas.
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pueden ser muy agresivas y pelear entre
sí, a la vez que saben elegir parejas de
por vida y ser, por tanto, símbolo de
amor y fidelidad. Si algo saben cantar 
de memoria casi todos los boricuas es:
Dame la mano, paloma/ para subir a tu nido/
que me han dicho que estás sola/ y a acompa-
ñarte he venido. La paz, la salud, la guerra,
el amor: la humanidad viequense está
contenida en paloma de tinta sobre tela.

Mano e isla
La mano de la canción aparece en la
camiseta, pero en otro sentido. Son las
manos del pueblo que sostienen-
muestran-ofrecen el cuerpo de la isla 
de Vieques. Se ha señalado ya la
identificación de los viequenses con 
la tierra-madre-isla como el fundamento
de su identidad cultural, el sentido
compartido de la pertenencia.13

La mano expresa ideas de acción, 
poder y dominio. Es símbolo del
comienzo y la terminación del trabajo.
Es imagen generalizada del poder de la
acción consciente: fuerza, protección,
justicia. La mano es la presencia del
pueblo, de la gente que actúa, trabaja,
golpea, se comunica, se espiritualiza, ve
y, sobre todo, da. Todo esto caracteriza
la lucha de Vieques, y todo esto y más se
significa cuando la gente dice: “hay que
meter mano”. Meter mano es hacer,
resolver, lograr y defender la Paz para
Vieques: otra humanización arquetípica
y total de la existencia. La mano,
traductora de las palabras a gestos y
acciones, empuña la bandera puerto-
rriqueña que, a su vez, es traducible a la
mano: sus cinco franjas son los cinco
dedos de una mano cuya palma-triángulo
está sujeta al asta del brazo.

Finalmente, la isla-madre está en 
las manos. En Vieques y en el mundo, 
la tierra es principio femenino, materno,
nutritivo, creativo, sostenedor y
fecundo. Cuando decimos que la
identidad cultural viequense está
fundamentada en una relación de

pertenencia a la tierra y un derecho de
acceso a ella, incluimos esta inmensidad
de significados universales, pero
añadimos más. Vieques es una isla
arrebatada y alejada de nosotros por una
invasión-expropiación. Con frecuencia,
isla es símbolo de Paraíso y del Otro
Mundo al que se viaja después de la
muerte. Los lugares más maravillosos,
misteriosos, temidos y deseados en la
mitología se expresan mucho como islas,
a menudo premios tras dificultosos
viajes. Vea entonces el lector voluntario
de esta visible conversación todo lo que
le quitó la Marina a la gente de Vieques,
además de sus solares, casas, agricultura
y pesca. Por eso la isla es icono
importante en las camisetas.

¿Cómo es posible que una liviana
camiseta cargue tanta densidad ancestral
y universal, actual y local? Ésta es la gran
fuerza de la memoria popular como
ejercicio simbólico de la condición
humana.14 Una barata y desechable
prenda de vestir puede elevarse de la
banalidad para convertirse en
privilegiado vehículo del viaje humano
en el universo y del viaje de la gente de
Vieques hacia la victoriosa recuperación
de su tierra, memoria, identidad y paz.
Por eso, como ya dije, la aparición sola,
combinada y/o mezclada de banderas,
palomas, manos e islas constituye la
mayor parte de la visible conversación
de las camisetas de Vieques. 
La pertinencia de esta transformada 
voz popular se aprecia mejor si la
comparamos con la voz de otras
camisetas de Vieques, menos parecidas 
y más particulares.

Tierra del heroico pescador
Durante los años 70, la mayoría de las
camisetas de Vieques eran más turísticas
que militantes. Hoy también es así. 
Las camisetas comerciales de ambas
épocas están impresas de placeres y
tranquilidades para consumo de visitantes
y residentes. La lucha anti-Marina de los
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Figura 2: Camiseta anónima que incluye iconos asociados a la lucha contra la Marina de los años 70.
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bragueta del pescador y, como la letra es
tan grande, le provee al hombre de un
enorme falo rojo entre sus muy entre-
abiertas piernas. La sugerencia, intencional
o no, es que, además de la acción política,
aquí está en juego el tremendo machismo
del poder sexual del pescador, quien—
por sus cojones, en términos coloquiales—
expulsará al tiburón invasor, el cual, 
dicho sea de paso, es otro y mayor falo
enrojecido. En esta batalla de arpón
contra dentadura, energizada por un
patriotismo tan huevón, la masculinidad
del mito del héroe pescador se sazona con
la masculinidad de la música de salsa.

David y Goliat
Ya sabemos que el titular “Tierra del
valiente pescador” de esta camiseta
proviene de un tainismo que ya estaba
presente en la segunda camiseta de
Guadalupe. Resulta fascinante e
iluminador rastrear la procedencia de
otros ingredientes del diseño. Una de las
fotos más célebres de la lucha de Vieques
es la del arresto de Ángel Rodríguez
Cristóbal, el famoso arresto de veintiún
personas entre las que se incluía
Guadalupe. Es un momento de intensa
tensión y dramatismo: los militares
arrastran a Ángel hacia la barcaza que 
lo conducirá a la cárcel y la muerte. 
Ese primer plano ha acaparado la
memoria del suceso. El segundo plano,
sin embargo, nos importa más aquí
porque otro militar trata de someter a la
obediencia a un pescador musculoso de
pelo largo, sin camisa, con los calzones 
a la rodilla. Es inevitable reconocer al
pescador de la camiseta que examinamos
arriba, aunque la similitud sea
coincidencia: se trata del mismo tipo 
de hombre que, con otros cuerpos e
identidades, abunda en las crónicas
fotográficas de los enfrentamientos de 
los pescadores y la Marina en los años 70.
Resulta sugerente por demás que otro
hombre detrás del pescador alza un palo
en actitud de ataque, ofreciendo una

correspondencia, a pesar de la diferencia
del gesto, al palo del arpón en la camiseta
que nos ocupa. En otras fotos, las figuras
de pescadores de pie, firmemente
estacados sobre sus yolas, en disposición
y posición de ataque, frecuentemente
descamisados y masculinamente bravíos,
repiten la imagen del heroico pescador
que se había convertido en el icono de la
lucha de Vieques como reiteración del
arquetipo de la batalla de David y Goliat. 

En la portada del libro de Katherine
McCaffrey—cuya seriedad analítica fue
alimenticia para este texto—hay una foto
que nos añade el misterio de la
sincronicidad: una innegable y estrecha
relación entre eventos que no puede
probarse como causalidad, pero que,
como quiera, añade significaciones a la
conciencia.15 Se trata del enfrentamiento
de una yola de un pescador con una
lancha de la Marina. La vibrante agitación
del mar revuelto contrasta con la serena
seguridad del pescador que, otra vez
estacado de pie en posición de ataque y
precisamente con una honda, está listo 
a lanzar la piedra que, en su hiriente
pequeñez, resulta aterradora y
desconcertante para los marinos. 
Lo interesante es que el pescador lleva
puesta una camiseta con un diseño de 
un enorme tiburón con sus temibles y
dentadas mandíbulas abiertas al
devoramiento. La camiseta se titula
“Jaws”, uno de los más famosos
monstruos de Hollywood de los años 70,
el mismo que luego Rubén Blades
transformaría en imagen de imperialismo
norteamericano contra el Caribe y
América Latina, el mismo a quien Blades
le gritaría “¡Respeta mi bandera!” 
Ese tiburón, irónicamente convertido en
bandera de Estados Unidos, reaparece en
una camiseta del nuevo milenio, pero
ahora no es una figura de entretenimiento
que transita entre la cultura de masas, 
la cultura popular y el pecho de un
pescador de los años 70, sino un enemigo
militar-monstruoso: la Marina de Guerra
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Heroísmo masculino
En el nuevo milenio, se produjeron
camisetas simbólicamente herederas de
aquellas dos camisetas de los años 70. 
La intensa sencillez de la primera tiene
su contraparte reciente en la camiseta 
de los Amigos del Mar, más conocida
como la camiseta de Tito Kayak, que,
con su brevísima consigna “Bieké o
muerte”, es una de las más célebres 
de toda la campaña anti-Marina. 
La resonancia a la “Patria o muerte,
venceremos” de la Revolución Cubana
es indiscutible y abre espacio para la
reiterada solidaridad antillana: Cuba y
Puerto Rico son/ de un pájaro las dos
alas/ reciben flores y balas/ en un mismo
corazón. “Bieké o muerte” se imprime 
en letras blancas sobre tela negra y así
propone la heroica disposición del
cuerpo a la muerte, la misma que se
había cumplido con el asesinato de
Ángel Rodríguez Cristóbal. La camiseta
de Tito—y de sus militantes
colaboradores—alarga esta memoria
hasta los tiempos ancentrales que su
tainismo convoca: Tito Kayak dispuesto
a reencarnar a Cacimar o Yaureibo, 
que ya están vivos en los nombres de 
un hijo de Zenón y otro de Guadalupe.
Con su absoluta resolución y falta de
sutilezas, esta camiseta no es una convo-
catoria a la multiplicación de signifi-
caciones, pero es un máximo atrevi-
miento que no oculta su posible violencia.
Quizás por eso fue la más espectacular y
tuvo tanto impacto mediático. 

La segunda camiseta de Guadalupe
encuentra su contraparte en la camiseta
actual de anónimo y complicado diseño
de la Figura 2. Aquí no hay violencia
sugerida sino anunciada y celebrada. 
Esta camiseta retoma el tainismo y repite
el titular “Tierra del valiente pescador”,
además de sugerir el círculo con la
curvatura de las letras. Lo demás es un
discurso visual sobre el tiempo humano
de la lucha, expresado mediante sucesivas
superimposiciones de los componentes

del diseño. Así concebida, la camiseta
permite dos posibles lecturas: una de
arriba hacia abajo que empieza con el
titular, sigue con el nombre Vieques en
grandes letras rojas, la isla en color verde,
el pescador armado, la consigna “Fuera la
Marina” de los años 70, la yola, el tiburón
que es bandera de Estados Unidos y los
exclamatorias consignas “¡Ahora!” y 
“¡Ni un día más!” Se juntan memoria,
fuerza, urgencia y desesperación. La otra
lectura es la que surge de la ilusión
tridimensional. Así, las consignas
“¡Ahora!” y “¡Ni un día más!” están en 
el primer plano. Detrás está el tiburón,
detrás la yola, detrás el pescador, detrás la
consigna “Fuera la Marina”, detrás la isla y
detrás el nombre “Vieques” con el titular
“Tierra del valiente pescador” encima. 
De todas maneras, el color rojo
predomina en el diseño y la mandala está
centrada en la cintura del pescador,
fuertemente asegurada con la correa: 
el hombre tiene los pantalones en su sitio.
El pescador se ve muy macho y
musculoso, como el Rambo de Fresh
Blood, con su pelo largo, sin camisa, los
calzones a la rodilla y con su posición de
valentía, ataque y peligro. Está armado 
de un arpón con el que se dispone a la
ofensiva contra el invasor tiburón-
bandera de plena identificación
imperialista: “Tiburón, ¿qué buscas en 
la orilla?” de la canción de Rubén Blades.
Desde su centro-cintura, la mandala
irradia los brazos y piernas del pescador
junto a las alargadas extremidades de la
isla. La curvatura del tiburón abajo
sugiere el cierre del círculo. La yola y 
el mar están apenas sugeridos. 
Lo interesante es la “incorrección” tan
significativa del diseño. La letra Q del
nombre Vieques está detrás de la isla, 
que a su vez está detrás del pescador,
pero, junto con parte de la letra E, la
parte de la Q que lleva su característico
“palito” para que no sea O aparece
sobreimpuesta de manera “imposible”,
según la lógica del diseño, sobre la
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la desobediencia entró al campo de 
juego con camisetas y banderas que
consiguieron así mayor visibilidad. 
La gesta de Tito Kayak se desenvolvió en
sucesivas, arriesgadas y espectaculares
ocupaciones de espacios y edificios
seleccionados por ser iconos
reconocidos del poder hegemónico. 
En sus prodigiosas reiteraciones del
mito del héroe, Tito Kayak ocupó estos
espacios con una estética politizada en
la consigna “Bieké o muerte”, la cual
transitaba de la camiseta a la pancarta al
boletín al graffiti con la más intencional
intrepidez, culminando con la gloriosa
captura de la Estatua de la Libertad. 
El despampanante individualismo que
proyectaron estas acciones—a pesar de
estar sustentadas en una organización de
colaboradores—, junto a su indiscutible
atracción mediática, animaron
acalorados debates sobre la naturaleza
del consenso y la política organizativa 
de la lucha, pero también regocijaron los
orgullos y autoestimas de mucha gente.
La marcha del 21 de febrero de 2000 fue
el evento visual por excelencia: la
conversación de personas, camisetas,
pancartas y banderas arropó la cotidiana
deshumanización del expreso Las
Américas con un mar de gente
abanderada de color blanco que
apuntaba la fecha de su encuentro en 
la historia del país. Una foto notable,
centrada en el abultamiento de grandes
senos de mujer sobre los cuales su
camiseta gritaba “Fuera la Marina”,
ocupó su espacio en periódico y libro,
acentuando la feminización de la Paz
para Vieques. En la foto, la mujer
sostiene en las manos las balas recogidas
en una incursión desobediente.17

Silencios
La negritud es una presencia disminuida
en las camisetas de Vieques. ¿Por qué la
Paz para Vieques no erradicó el racismo
que se mantiene vivo en la memoria
popular puertorriqueña? También están

disminuidas la música y el humor. 
A diferencia de las camisetas del
Chupacabras, la desesperación militante
de Vieques no se tradujo al chiste. 
La excepción humorística es una simple
camiseta de rótulo discreto que dice
“Hasta la vista Navy” en referencia al
“Hasta la vista Baby” del Arnold actor-
gobernador. La excepción musical es una
camiseta plenera anti-Marina que se
imprimió en Nueva York. Me pregunto
por qué dos ingredientes indispensables
de la cultura popular puertorriqueña no
ocuparon espacios prominentes en la
visible conversación de las camisetas.
¿Por qué el importantísimo pandero de
las movilizaciones populares anti-
Marina—con sus inmensas posibilidades
de pálpito de la vida, tambor de llamado
ancestral, círculo de mandala sónica y
periódico plenero del pueblo—no
consigió espacio en el pecho, donde la
gente guarda el corazón—tambor de la
emoción imaginaria? ¿Por qué la gente no
usó sus camisetas para reírse de la Marina
y sus alcahuetes? ¿Por qué la gente no se
rió de sí misma en el gozo de su lucha?
Me contesto que el encuentro histórico
de la memoria ancestral con la urgencia
política—en la ritualización sacramental
de camisetas tan saturadas de símbolos
espirituales—le exigió a la gente su mayor
seriedad, solemnidad, formalidad y
trascendencia. En las camisetas, 
la militancia no supo hacer ligas con el
entretenimiento. Mi contestación se
queda en la insatisfecha ignorancia del
misterio y la falta de más investigación. 

Dentro de la represiva seriedad de la
cárcel, los desobedientes compartieron
bromas enrojecidas (chistes coloraos)
sobre pájaros y palomas que serían el muy
nervioso bochorno de los muy cristianos
líderes que pastoreaban su muy
evangélica desobediencia. Es interesante
que el humor—político, sacrílego,
sexualizado y celebratorio—fue parte del
desafío insurgente de los pescadores y
desobedientes de los años 70,
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de Estados Unidos; a quien hay que sacar
de Vieques y para lo que se convoca otra
vez la legendaria masculinidad heroica del
pescador del pasado. La diferencia es que,
aunque Vieques sigue siendo tierra de
pescadores valientes, ahora su lucha no
puede limitarse al heroísmo mítico de
David contra Goliat. Esta realidad—
aceptada por muchos, rechazada por
otros, malentendida por tantos y puesta
otra vez sobre la mesa de la acción
política—provocó en el nuevo milenio
deslindes recelosos y a veces hostiles
entre los partidarios del consenso
pacifista y los de la confrontación
militante, cuyas hendiduras perduran 
en las proyecciones de la lucha de hoy.

Lo que resulta indiscutible, sin
embargo, es que la evolución de la lucha
desde los años 70 hasta el nuevo milenio
incluye una ampliación más democrática
de visibles personajes cruciales: Nilda
Medina, Alba Encarnación, Eunice
Santana, Reyes Magos, Estudiantes
Dibujantes, Asociación de Mujeres,
Todo Puerto Rico con Vieques y
Caminantes por la Paz, entre otros.

Voces y silencios de la visible
conversación
El sacramento de las camisetas de
Vieques se compartió en una gran
diversidad de situaciones, lugares y
rumbos. Aquí se nombran algunos sin
atenderlos con profundidad porque el
texto se alarga y sus iluminaciones nunca
derrotan la recreación del misterio. 
En este contexto amplio, la visible
conversación de las camisetas se
encuentra, distingue y confunde con otras
conversaciones simbólicas en las que las
voces populares son, según el caso,
presencias protagónicas o ausencias
marginales. En los campamentos
desobedientes establecidos en terrenos
ocupados por la Marina, se desarrolló 
un sistema de instalaciones de evidente
intención simbólica para comunicar las
posibilidades socio-culturales de los

deseos de la gente respecto a la salida 
de la Marina y la devolución de las tierras.
El más llamativo de estos espacios fue 
el Monte David, campamento asociado 
a la familia Zenón, donde se organizó 
un sistema de símbolos de ocupación
espacial: cruces, banderas, rótulos, afiches,
desechos militares, casita, capilla, huerto,
cocina y otros objetos y edificaciones
representativos de la resistencia, el desafío
y la creatividad. Algunos de estos símbolos
se reinventaban en otros campamentos,
donde también se creaban otras
instalaciones o se redefinían las
prioridades simbólicas en relación a los
intereses específicos de las organizaciones
que los conducían. Mientras tanto, 
en todos los espacios de la nacionalidad
dentro y fuera de la isla y en los espacios
de la solidaridad internacional, 
se desplegó una afluencia de producciones
culturales que enriqueció la lucha de
Vieques en particular y la cultura
puertorriqueña en general. 
Las imaginaciones de la música, gráfica,
teatro, plástica, fotografía, poesía,
narrativa, ensayo, arquitectura,
vestimenta, artesanía, video-film y
performance recogieron, combinaron 
y mezclaron con la mayor diversidad los
símbolos del consenso de la Paz para
Vieques. Específicamente, hubo un
entrecruce de diseños que transitaron los
espacios de afiches, tarjetas, pegatinas y
camisetas con soltura y fluidez. Aquí hay
otro texto que espera por quién lo escriba.

Los fotógrafos recogieron impactantes
momentos mediáticos en los que la
visible conversación de las camisetas
ocupó con sus cuerpos vestidos la
atención de la gente a través de las
distancias de las comunicaciones
globales.16 Tito Trinidad adoptó y lució 
la camiseta de “Todo Puerto Rico con
Vieques” ante millones de personas. 
En el Yankee Stadium, punto focal gracias
a la prominencia de peloteros boricuas 
y la presencia de la enorme comunidad
puertorriqueña de Nueva York, 
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manos alzadas que surgen del mar y la
tierra de Vieques, resuelve con su silueta
la identificación de la letra O, es el
Espíritu Santo que aluza la erección de 
la cruz en Monte David, se posa en una
montaña viequense para ver el amanecer,
es el centro de una mandala que irradia
ocho figuras infantiles, acompaña al
Hombre Cósmico que se alza de la tierra,
se transforma en ángel desencadenado y
libre y se junta con su pareja para los dos
sostener en el aire una pancarta que dice
“Paz para Vieques”.

La bandera puertorriqueña juega con
sus dobleces al aire, se verticaliza en
estandarte, llena la silueta del mapa de
Vieques, respalda una mano en signo de
paz, resuelve con su diseño la
identificación de la letra E, se monta en
su asta en la protesta de Ceiba, 
se convierte en página de un libro abierto,
es isla de Vieques bordada en textil,
coloca su rectángulo bajo una consigna,
forma un corazón junto a la bandera de
Lares, flota detrás la isla de Vieques pero
su estrella sale al frente de la misma isla,
flota detrás de consignas de lucha, 
estira sus franjas para ser alargada como
Vieques, se divide en catorce banderitas
para señalar lugares de Vieques, acepta la
sobreimposición de la mandala de la paz,
se convierte en fuego ardiente, se alarga
para ser título visual de seis filas de
banderas municipales, se junta con la
bandera de Vieques como escolta de los
Reyes Magos, se hace díptico con la
bandera de Vieques, se convierte en
paloma, se planta con su asta en el centro
de la isla, se multiplica cinco veces en una
yola y cuatro veces en otra y se levanta
sola en la proa de otra más, se hace esfera
de trasfondo a una carrera de atletas, 
es regalo de un Rey Mago, recibe con la de
Vieques a los Reyes que llegan en yolas,
es el regalo de Melchor al centro, resuelve
con su diseño la identificación de las
siglas CS de Coordinadora Sindical, aluza
desde su cielo de una sola estrella el viaje
a caballo de los Reyes Magos, es la punta

del turbante de uno de los Reyes, ondea
sobre su asta en apocalíptico paisaje de
Vieques destrozado, se convierte en fuego
desde su asta en forma de lanza-crucifijo
y humaniza sus tres franjas rojas en Tres
Reyes Magos vestidos de rojo.

Palomas, islas, manos y banderas son
entes chamánicos con su inherente poder
de transfiguración. También son las
herramientas del desafío que aparece 
o se sobreentiende cuando las camisetas
ilustran armas-vehículos-maniobras de la
Marina, destrezas insurgentes de los
pescadores, paisajes isleños de mares-
playas-montañas-cielos, mensajes
verbales sin visualidades, la Marina
convertida en monstruo, fotografías de
lucha impresas en tela blanca, urgencias
electorales de referéndum viequense,
personajes-grupos-multitudes de la gente
militante y hasta un coño y un carajo que
se colocaron en la conversación. 
Cuando la muestra de camisetas aumente,
aflorarán las confirmaciones—negaciones
y coherencias—contradicciones de este
texto. Mientras tanto, la validez de los
símbolos de la identidad viequense queda
comprobada en el fracasado intento pro-
Marina por sacarle provecho.

Pro-Marina
Una sola camiseta pro-Marina apareció
en la muestra y es nuestra Figura 3. 
Su diseño es una desafortunada apropiación
simbólica que reclama unidad mayoritaria
y, sin embargo, expresa la división de la
minoría. La camiseta descubre y/o imita
la intención de una mandala con la isla 
de Vieques al centro. La curvatura de la
consigna anuncia el círculo sobre-
entendido que se cierra con la identi-
ficación de la organización Viequenses
Pro-Marina. La isla se hace banderas,
sobre la isla se alza otra bandera y de la
isla surge una familia de manos juntas.
Hasta aquí, la iconografía se ubica en la
continuidad simbólica de la visible
conversación. De aquí en adelante, 
la camiseta toma otra dirección. 
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especialmente en lo relacionado a las
evidentes torpezas militares de los
equipadísimos marinos invasores. 
El héroe masculino se reía de su enemigo
y la prensa recogía su desafiante humor.
El humor también fue parte de las
incursiones desobedientes y los
campamentos rescatadores del nuevo
milenio, pero pocas veces se llevó a la
imagen impresa o la palabra escrita. 
Los diseños de publicidad anti-Marina de
Kike Estrada llegaron a las camisetas de
Vieques. Sus caricaturas satíricas no. La
Paz para Vieques es ámbito de la seriedad.

Voces y movimientos
Es posible que la visible conversación de
las camisetas de Vieques es seria porque
es religiosa. Esa densa carga espiritual se
ha señalado al detalle y su presencia se
reitera en la selección de camisetas que
sigue. La cuaternidad bandera-paloma-
mano-isla se desdobla en la mayoría de los
diseños de esta conversación, ejerciendo
una voluntad de movimiento que lleva a
los encuentros e hibridaciones-mestizajes

de la iconografía viequense. La paloma se
eleva agarrando la isla, sale en vuelo de las
manos que la liberan, se posa en la isla
que reúne las banderas de Vieques y
Puerto Rico, lleva un sobre colgado del
cuello que es mensaje del Caribe Unido
enviado a Vieques, cambia el ramo de
olivo por la bandera viequense en su pico
al celebrar el primer aniversario del cierre
del polígono de tiro, vuela agarrando el
ramo de olivo, cambia su cuerpo blanco
por un cuerpo de bandera
puertorriqueña, vuela con la misma
bandera en el pico pero la estrella ha
crecido en tamaño y refulgencia, reduce
su presencia a la blanca forma
simplificada de ave genérica, se convierte
en silueta de muy fina línea que pasa en
vuelo junto a una rosa roja, se alza en
vuelo desde la letra I de Aguadilla, nos
mira posada frente a un cruce de
alambres de púas, resuelve con su silueta
la identificación de la letra A, ocupa el
lugar del fuego en la antorcha olímpica,
saluda desde la altura a dos pescadores en
yola, se estiliza en logo, anida en las

[ 52 ]

Figura 3: Camiseta anónima actual pro-Marina.
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reconocibles que transitan entre 
el cartel, la camiseta y la tarjeta de
felicitación según la necesidad útil 
o la posibilidad mercantil. La visible
conversación en camisetas de Juan Silva
requiere que el interlocutor se acerque:
no se trata de simplificaciones de
impacto distante sino de
recargamientos de cercano examen.

Guerra por la paz
En la primera que nos toca mirar, cinco
hilos de alambre de púa impiden el paso
hacia el espacio de la narración
horizontal: el mapa de Vieques en tonos
de tierra queda frente a dos mujeres y
dos hombres tomados de las manos pero
reducidos a siluetas blancas de cabezas
inconexas. Es como una enérgica
solidaridad de cuatro muertos militantes,
cuyo desafío transcurre frente a una torre

de observación militar mientras seis
bombas están a punto de chocar con el
suelo. Todo se narra en tonos de tierra y
fuego, excepto los cuatro personajes
blancos. Arriba, las mayúsculas letras
negras dicen: “Vieques es nuestro”. 
Abajo dicen: “Unidos lo rescataremos”.
Lo importante es que la isla toca y unifica
las cuatro figuras y, donde hace contacto
con cada una, le impregna sus colores de
tierra. Así, la isla como centro cósmico
triunfa: rescataremos a Vieques porque 
la isla nos da vida, aunque la amenaza
militar traerá dolor en unos instantes. 

El dolor es el protagonista del próximo
diseño. La verde isla de Vieques, asediada
por siete barcos militares, alza su central
montaña, la cual se transforma en
hombre-isla. Desnudo y encadenado, 
alza los brazos tan abiertos como le
permite la cadena, mientras seis aviones
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Las consignas que alentaron la lucha
viequense a comienzos del milenio son
variaciones de “Ni una bomba más”,
“Fuera la Marina” y “Paz para Vieques”.
La precisión de las palabras es
contundente. La camiseta pro-Marina 
se rige por la consigna “Ahora es que
vamos”. ¿A qué? ¿Para dónde? La vague-
dad acentúa la imprecisión. La isla
contiene la presencia compartida de la
bandera de Estados Unidos y la de Puerto
Rico. Se trata de afirmar esa unidad ante
el peligro “separatista” de la lucha anti-
Marina. Lamentablemente, la visualidad
comunica otra cosa. Una vertical línea
recta que divide el rectángulo
multiestrellado de Estados Unidos del
triángulo monoestrellado de Puerto Rico
asegura precisamente que la isla de
Vieques está dividida por esa dualidad. 
El uso del mismo azul marino—irónica
redundancia pro-Marina—del rectángulo
de Estados Unidos en el triángulo de
Puerto Rico pretende también comunicar
unidad, pero la gente común sabe que 
esa imposición es la negación de la
identidad—azul celeste—puertorriqueña.
En toda mitología humana de vigencia
ancestral, el cielo y el mar expresan
principios de oposición simbólica. 

La oposición que se vive—que la
camiseta quiere disfrazar de unión que 
se tiene—se refuerza a pesar de las
intenciones conciliatorias del diseño. 
La línea divisoria del rectángulo y el
triángulo parece dividir la isla por la
mitad pero ¡la “mitad” puertorriqueña es
más pequeña que la “mitad”
norteamericana! Alzada sobre su asta, 
la bandera de Vieques pretende desear,
unificar, confirmar y mostrar la unitaria
convivencia de la división, pero el asta—
y por lo tanto la bandera—está colocada
en la “mitad” de Estados Unidos. 
La imagen de una familia papá-mamá-
nene-nena, típica de las genéricas
ilustraciones “clip-art”, también está
localizada en la “mitad” de Estados
Unidos, quizás porque esta familia está

orgullosa de su ciudadanía americana,
uno de los tesoros amenazados por la
lucha anti-Marina. Los cuatro están
abrazados-cogidos-de-manos. Si ya
tenemos bandera-isla-mano, ¿qué pasó
con la paloma? La paloma aparece
separada, sola y empequeñecida en una
manga de la camiseta, muy discreta en 
su opaco color ocre, sobre la también
pequeña consigna “Por la tranquilidad 
de un pueblo”. La gente pro-Marina
sustituye la paz por la tranquilidad: 
la Marina como fuerza protectora los
hace sentir tranquilos. La gente común
usa la frase “sacarse de la manga” para
referirse a la inclusión inesperada y
manipuladora de un elemento nuevo por
parte de alguien para obtener la mejor
parte o sacarle provecho a una situación
para su propio beneficio. Cuando la
imagen disfrazada del frente de la
camiseta pro-Marina se delata a sí misma
en su intención colonial de entregar la
isla, es necesario “sacarse de la manga”
una paloma para que la gente crea que se
trata de defender el bienestar de Vieques.

Los encuentros del 
chamanismo gráfico
El punto y aparte de la mitificación de la
visible conversación se encuentra en el
trabajo de Juan Silva, cuyo tránsito de la
imaginación al taller al diseño a la
mercancía contiene las imágenes de
mayor reunión simbólica.18 Juan Silva es
un reconocido artista viequense que ha
mantenido su propio taller de impresión
gráfica. Sus trabajos artísticos de
participación en la lucha de su pueblo
contra la Marina son imágenes
complejas de intensa emotividad, 
visible movimiento, simultáneas
narrativas y evidentes mitificaciones. 
La versatilidad de su talento para la
representación y el dominio de su oficio
colorista le permiten encontrar soluciones
felices a la ecuación complejidad/
accesibilidad: sus realizaciones son tan
detalladas y sus mensajes tan
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Figura 4: Arte para camiseta por Juan Silva, artista viequense.
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pescadores desafiantes que, desde su
yola alejada, observan el arresto que
implementan dos marinos contra dos
militantes. Uno debe de ser Ángel
Rodríguez Cristóbal—arrastrado hacia 
la barcaza militar—, quien aparece
también en primer plano en gesto de
alerta conversación, mientras en el cielo
se contraponen el helicóptero de la
Marina y la pancarta “Paz para Vieques”,
que dos palomas blancas sostienen en
sus picos. Esta es la narración de la
memoria popular a partir de la
transformación de distintas fotografías y
situaciones reconocibles para la gente de
Vieques, pero convertidas en presencias
simultáneas porque así mismo funciona
la memoria.

El artista vuelve entonces al presente
del nuevo milenio para mitificar la guerra
en tiempos de directrices presidenciales y
traiciones coloniales. La imagen se titula

“La batalla de Vieques”. Es una guerra de
cielo, tierra y mar en la que la altura del
cielo está oscurecida por la aparición de
tres personajes conocidos y tenebrosos,
unificados por la compartida risa de su
maldad. Se trata de la figura de un
hombre ataviado de vampiro—memoria
del Plan Drácula—y coronado con el
escudo de Estados Unidos, que extiende
sus manos hacia la presa de su deseo.19 Lo
acompañan Pedro Rosselló y Bill Clinton.
Su triple oscuridad tiene que ceder a una
iluminación que viene de abajo: es la luz
sobrenatural que rodea al hombre-isla,
que ha roto la cadena de sus manos y se
ha multiplicado en siete hombres-islas
más pequeños, cada uno de los cuales
empuña una honda en posición de
disparo. El hombre-isla grande sangra de
una herida en el pecho, pero no ha
perdido su fuerza. Sus siete compañeros—
el número siete es totalidad de ciclo y
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militares descienden hacia el ataque.
Arriba, sin embargo, se ha abierto el
cielo y de las nubes surge la contraparte
del hombre-isla: es un ángel vestido de
rojo que abre sus alas y brazos tanto
como quiere porque sus cadenas están
rotas y ahora es libre. Esta narración se
titula “La súplica de Vieques”. Se trata de
un Vieques masculino-femenino-espiritual:
hombre-isla-ángel. La posiblidad de
derrotar a la Marina depende de un
arquetípico poder universal que atienda
la súplica del pueblo, y ese poder es la
naturaleza divinizada en su
transformación sobrenatural.

Juan Silva miró de lejos el Monte
David. Reconoció al desobediente con
puño en alto y a las más altas banderas de
Vieques y Puerto Rico. Reconoció la cruz
blanca de David Sanes y las muchas
cruces blancas de la demás gente muerta.
Imprimió una enorme V de Vieques y

Victoria. Pero toda esta esperanza 
está llena de dolor: los tonos oscuros,
desde negros a rojizos, tan asociados 
a la destrucción de la guerra, arropan el
paisaje de desolación. El puño alzado de
la vida desafía a la muerte en helicóptero,
pero esta conversación es un homenaje 
a la muerte de donde saldrá más vida.
Ahora las letras se aglomeran
estremecidas y las mensajes se alargan:
“Con todos sus abusos y atropellos,
nuestra voluntad prevalecerá”, 
“Con orgullo y dignidad lucharemos y no
nos rendiremos... jamás”. ¿Por qué es tan
necesaria la convocatoria de la voluntad,
el orgullo, la dignidad y la lucha? 
La respuesta está en la narrativa gráfica
titulada (Figura 4) “Vieques: Sesenta
años de sudor y sacrificio”. Es el
doloroso sudor de un pescador viejo que
muestra las cuatro bombas que capturó
en su red y el mismo sudor de dos
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Figura 5: Arte para camiseta por Juan Silva. Figura 6: Arte para camiseta por Juan Silva.
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cabeza con cabellera de fuego desciende 
a su centro-tronco, a donde se acerca la
paloma de la paz, y luego irradia su anclaje
de raíces: el árbol ceiba se convierte en
árbol mangle. La madre-isla ha
desparecido, dejando en su lugar las raíces
en el agua del mar de la vida, donde se
mueven siete peces—mar y peces son
símbolos universales del inconsciente y la
renovación de la vida—acompañados de la
cercana vegetación florecida en amapola,
esa flor tan presente en los jardines de
Vieques. El Hombre Cósmico alza sus
brazos que, entonces, vuelven a ser tierra,
porque de ellos nace la isla de Vieques que
él alza hacia el cielo. La isla-madre se
deshizo en raíz que se hizo árbol que se
hizo hombre que se hizo isla-hija. Árbol-
paloma-hombre-isla es la inversión de la
magia universal: el Árbol de la Vida ha
hecho vida-isla. La certeza cósmica de la
transformación mítica completada tiene
su comprobación celeste: la estrella de la
protección divina, símbolo también del
alma, asegura con su presencia la
posibilidad de la Paz para Vieques, a pesar
del tanque, el submarino y las dos bombas
que no han desaparecido del paisaje.

No se trata de que Juan Silva haya
reunido en su conciencia todos los
significados de esta visible conversación
de tanta vigencia universal. Algunos de
esos elementos son parte de su consciente
sensibilidad artística. Otros se filtran y
afloran desde su inconsciencia. El asunto
es que, al participar de la memoria
compartida que le da su identidad cultural
viequense, Silva entra en conexión con las
insospechadas profundidades de la
memoria que energiza esa identidad:
memoria arquetípica que conecta la
cultura con el misterio de la condición
humana. El lector voluntario ya ha tenido
suficientes reiteraciones. Ahora se trata
de activar otra vez la imaginación
ancestral para el futuro de la devolución a
la gente de la tierra de Vieques que, por
ser madre-isla-árbol-hombre, puede ser
hija-paloma-estrella-bandera.

¿Cuál es el tema de la visible
conversación?
Escribo sobre las camisetas de Vieques
en tiempo de ambigüedad. La salida de la
Marina de Vieques no ha culminado en la
devolución de las tierras expropiadas a
los viequenses. Hoy día, la gente no se
viste con camisetas anti-Marina. La isla
vive aliviada, pero sigue maltrecha. 

Las camisetas de Vieques, prendas
industriales globalizadas por Hanes y Fruit of
the Loom, llegaron a manos de anónimos y/o
conocidos diseñadores que quisieron aportar
a una lucha que los convocaba o quisieron
participar de las posibilidades mercantiles del
deseo de la población anti-Marina de hacer
visible su militancia política. El diseño de las
camisetas de Vieques exigía la más efectiva
síntesis de la situación viequense en términos
de su problema militar y su solución
comunitaria. Muchas camisetas se adornaron
con la astucia y destreza de un agresivo arte
popular de afortunado acomodo al medio
textil de la vestimenta. Otras se quedaron
cortas en efectividad al no conseguir la
unidad feliz del denso contenido político
y la abreviada expresión visual del mismo. 

La búsqueda de un lenguaje reconocible y
certero se resolvió mediante la adopción de
imágenes de intenso contenido simbólico,
comprensibles y cotidianas en la actualidad
de su mensaje pero, a la vez, profundas y
complejas en su memoria ancestral. 
El lenguaje de las camisetas de Vieques es 
el de los cuentos populares. Se trata de algo
que pasó o puede pasar según las
posibilidades de personajes y temas cuyas
resonancias se comunican con los temas
mitológicos comunes de la humanidad. 
En el caso de Vieques, la identificación de
su gente con la isla como fuente de fértil
bienestar se combina con las fuerzas
naturales e históricas que aseguran esa
identificación. El resultado es un repertorio
de imágenes-personajes que, al combinarse
en afirmaciones articuladas, unifican la
urgencia de la militancia política con la
conciencia de lo humano y lo natural en
términos míticos y espirituales.
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tiempo—apuntan a la fila de marinos que
pretenden detenerlos con sus armas de
combate. Los aviones militares cruzan el
cielo y los barcos militares surcan el mar,
pero los pescadores también han llegado a
la agitación del agua y desde ahí se dirigen
al enfrentamiento. Otra vez se trata de lo
masculino-femenino: el hombre-isla ha
retomado el mito del héroe de los años 70
mientras la madre-isla ha parido siete
compañeros de lucha en el nuevo milenio.
A la multiplicación de la naturaleza
mitificada y de los personajes de la historia
político-militar se añade la multiplicación
de las palabras: “Lucharemos contra
quienes destruyen, contaminan y ocultan;
lucharemos con valentía, orgullo y
dignidad. Lucharemos incansablemente
hasta que en Vieques haya paz”. Silva ha
encontrado la misma verdad popular que
encontramos en la mandala bandera-
paloma-mano-isla: que la Paz para Vieques
viene junta con la guerra, que una es la cara
alterna de la otra, pero que la fuerza de la
naturaleza mágica que alimenta los
cuerpos arriesgados del pueblo es promesa
de victoria.

Isla-madre, isla-hija
Cuando se alarga la guerra—“¡Paren el
cabr_n bombardeo! Fuera la Marina”,
según la exclamación de Silva—es porque
la gente no ha hecho suficiente contacto
con la madre-tierra universal para lograr
que su fertilidad triunfe sobre la
destrucción de la muerte (Figura 5). 
La gente de Vieques necesita entonces
estrechar su identidad con la tierra y
hacerse tierra misma para, desde ese
estado de unidad espiritual, hacerse
resistente. Ahora toda la vida popular está
en juego. Los barcos se acercan con su
amenaza de bombardeo. La isla los
rechaza con las ondas de sus aguas. 
El cielo se nubla con un viento de
tormenta. La isla-madre pare otra vez,
pero se trata del árbol de ceiba, el mítico
árbol de raíces enormes, Árbol de la Vida,
Eje del Mundo, conector de lo

subterráneo-terrestre-celeste. El tainismo
de la conversación visible de Vieques
evoluciona en Silva hacia una
recuperación del chamanismo ancestral
indígena, cuyo lenguaje imaginario se
convierte en el vocabulario visual del
artista. La gente necesita energía de
alimento y la madre-isla les ofrece savia 
de árbol. Así, el tronco evoluciona y
produce al hombre-árbol-isla-mar en su
sagrada localización de cuatro espacios
unificados en cosmos. El dolor es
inmenso. Una mano del Hombre Cósmico
cubre su llanto y otra alza una herramienta
que, al igual que él mismo, es una trans-
formación chamánica de cuatro espacios.
Se trata de una lanza de guerra que se hace
crucifijo que se hace bandera que se hace
fuego. Otra vez estamos ante la destrucción
purificadora como arquetipo universal:
guerra que llega al sacrificio que nos
brinda protección que se enciende que se
consume y así purifica. El nuevo milenio
histórico de Vieques queda instalado en el
transcurso del tiempo mítico.

El arquetipo del Hombre Cósmico es
una emoción hecha imagen que reaparece
en las culturas humanas cuando las fuerzas
conscientes e inconscientes se encuentran
en una totalidad superior a la
fragmentación de sus oposiciones.20

Esa unidad aparece en los mitos como
configuraciones del número cuatro: los
puntos cardinales que surgen del centro y
definen el orden del cosmos. Silva resumió
su visión de su pueblo en una
conversación culminante que celebra la
energía cósmica conquistada: la garantía
de la victoria prometida. “El grito de
Vieques”, subtitulado “El clamor que
movió al país”, ilustra precisamente 
el movimiento de la unidad alcanzada
(Figura 6). Es pertinente que Silva haya
enmarcado las imágenes y palabras,
posicionándolas en el interior del
cuadrángulo vertical, lo cual no hizo en 
las otras seis conversaciones. No es para
menos. Ahora el Hombre Cósmico es su
propio centro alzado. El grito de su
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La característica principal de este lenguaje
es la híbrida coexistencia de oposiciones.
Así, la unidad indispensable del consenso
Paz para Vieques se visualiza como una
multiplicación de banderas puertorriqueñas
que, en tanto banderas, son referencias a la
guerra. En otras palabras, la fortaleza del
deseo de la paz se confirma en la disposición
a realizar la batalla que la haga posible. 
La bandera puertorriqueña es emblema 
de una población dividida en sus opciones 
de bienestar posible, pero unificada en la
certidumbre de una violencia colonial que
nunca deja de significar un enfrentamiento
con la fuerza ajena. Esta utilidad tan
generalizada de la bandera es la que garantiza
las más variadas y discutibles invenciones
nacionalistas. No se trata de ofuscadas
idealizaciones ni patriarcales solemnidades:
la bandera en manos populares abandona su
encumbramiento lejano y presta sus colores
a tierras, gentes, animales y astros con la
mayor soltura e irreverencia.

Sin embargo, lo que más asegura la
vitalidad de la memoria ancestral en la
actualidad política de la lucha de Vieques 
es la vigencia milenaria de los arquetipos
mitológicos: el ave del tránsito espiritual,

la isla de la maternidad protectora, la mano
de la acción pertinente, el círculo de la
totalidad significante, el mar de la
renovación de la vida. La voz popular, sea en
cuento o en camiseta, establece la ecuación
entre estas fuerzas universales y las personas
particulares que tienen su vida por resolver.
Por eso los diseños de las camisetas son
retratos de la gente, no importa el tema
visual que asumen. Ahí esta el punto de
encuentro de la camiseta desechable y la
memoria perdurable: se trata de la
manifestación histórica y específica del
cuento de la tierra-isla-madre invadida por 
la muerte extranjera pero salvada por sus
propios habitantes, que recurren a lo que
tienen de árboles, estrellas, aves y aguas y,
con esas fuerzas inmensas y misteriosas,
producen resistencias, desafíos, conferencias
de prensa, sabotajes, conciertos, boletines
informativos, cabildeos, consensos y, claro
está, camisetas iluminadas de dibujos
populares. Entonces la paz contiene
violencia, el suelo descubre su espíritu y la
humanidad universal requiere territorio
nacional, todo lo cual deja tantas preguntas
sin contestar que el cuento empieza otra vez
y persigue un nuevo salvamento.
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