




DroNrsto C¡ñ¡s

urante todo el siglo XX, Nueva
York (además de París) jugó un
papel importante como Plata-

forma de lanzamiento y centro de atrac-

ción para muchos artistas hispanos. No

se sabe si esta metrópoli (en plena crisis

financiera y herida por el ataque terro-

rista del 1 1 de Septiembre) va a seguir

disfrutando el mismo protaSonismo que

tuvo en el escenario del arte internacio-
nal durante las cuafo últimas décadas

del siglo anterior. No obstante, su au-

toridad como capital histórica del arte

moderno y postmoderno sigue pesan-

clo enormemente; tanto en el mercado

mundial del arte como entre los colec-

tivos (críticos, comisarios, galeristas y

directores de museos e instituciones)
que deciden qué es lo que se exPone o

se vende.
El entrecruce cultural y estético que

tiene lugar en NuevaYork es, hoY Por
hoy, único en el mundo, tanto Por su

cantidad como por su calidad. Por otro

lado, hay artistas y espacios de exposi-

ciones en NuevaYork que ofrecen pro-
puestas de una gran relevancia e interés

para los conflictivos tiempos en que es-

iamos viviendo. Entre estos artistas los

hispanos (algunos, de origen español)

parecen gozar en la actualidad de una vi-
talidad fascinante y siempre renovadora.

El nomadismo artístico fue, de algu-

na forma, absorbido por dos ciudades

emblemáticas del siglo XX: París y Nue-

vaYcrk. EI espacio virtual de Internet, co-

mo un lugar global, y por lo tanto trans-

nacional y accesible a todos, se empe-

zó a materializar definitivamente en los

años noventa y cada día cobra más im-
portancia en cualquier nivel cultural; es-

io quizás sea ya el indicio de que en el

futuro posiblemente se haga innecesaria

Ia localización de la producción del ar-

te en un centro geográfico específico,
por lo menos en cuanto a lo que con-

iierne al arte generado con ayuda de las

computadoras y al mercado del arte en

general.
En Ia actualidad, algunos de los ar-

tistas españoles y latinoamericanos (en-

tre ellos, Papo Colo) que viven en Nue-

vaYork dirigen proyectos cibernéticos
en la red internacional. Pero antes de

describir lo que está ocurriendo a prin-
cipios del siglo XXI entre los creadores

hispanos que viven aquí, volvamos bre-

vemente a los inicios de lo que fue, vis-

to casi como una invasión de NuevaYork

por los artistas hisPanos'

A pesar de que desde el principio del

siglo pasado los artistas latinoamerica-
nos y españoies influyeron bastante en

el escenalio artístico neoyorquino, sería

durante la década de los sesenta cuando

algunos de estos artistas se establecerían

en la metrópoli norteamericana. Una ex-

posición de 1964, Moúnet: NewYork, en la

Bonino Gallery, Ie hizo escribir por aque-

lla época a John Canady en The NewYo.rk

Times: "No es exactamente una invasion

pero por lo menos se puede decir.que

"r 
,ttt" infiltración latinoamericana". Se

refería a los veintiocho artistas que es-

aban presentes en esta exposición y que,

en su mayoría, residían, Y algunos de

ellos siguen viviendo en la actualidad,

en estelmán urbano que es NuevaYork

para los artistas del muldo entero.

La comunidad. Uno de estos artistas

fue Mathias Goeritz (de origen alemán,

fundó en España la Escuela de Altami-
ra, y más tarde termi¡ó viviendo en Mé-

xico). Durante su presencia en Nueva

York, despertó el interés de la crítica es-

pecializada, por sus interv'enciones con-

ceptuales. La argentina Liliana Porter,

alumna de Goeritz en la Ciudad de Mé-

xico, también se estableció en Nueva

York en los años sesenta y, iulto a Luis

Camnitzer, de Uruguay, crearon un cier-

to sentido de comunidad latiloameri-
cana en Manhattan. laime Dalidovich,
argentino, es otro artista que está aso-

ciado al arte conceptual de aquelios años;

en 1 9 7 0 fundó en SoHo el A¡tists Teie-

vision Network. Pero la culminación de

la presencia hispana en ei escena¡lo del

arte de NuevaYork tuvo lugar en la ex-

posición Informotion, en 1970, en el Mu-
seo de Arte Moderno.

En las dos últimas décadas del siglo
XX, la presencia latinoamericana y es-

pañola en NuevaYork se consolidará ple-

namente. En 1986 llegó a esta ciudad Fa-

bián Marcaccio (Argentina, 1963), un

artista que mezcla fotografia, pintura y
técnicas escultóricas para su creación de

obras conceptualmente ligadas al arte

político; hizo parte de la última Docu-

menta. lorgePardo (LaHabana 1963) es

uno de esos artistas hispanos cuya pre-

sencia en NuevaYork es constante: vive

entre Long Island (NY) y Los Ángeles'

La muestra más reciente de artistas hls-

E¿]ll

Sobre estas líneas, el
artista Txuspo PoYo, cuYa

obra se mueve entre e[
cine, eI vídeo y [as
instaLaciones. A La

derecha, James de [a

Vega. Abajo, PaPo Co[o en

su amplro estudio de
Nueva York. Fotos: Juanjo
Fernández.
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panos (treinta en total) establecidos en
NuevaYork se presentó (hasta febrero del
2003) en la bienal de El Museo del Ba-
rrio: The [S] files: the Selected Files. En ésta
se puede ver Ia vitalidad de la produc-
ción de artistas de toda Latinoamérica,
y dos de España, que residen en Nueva
York. De ellos se dice en el catálogo:
"Abordan su trabajo de forma indepen-
diente y desde una variedad de puntos
de vista: tanto sus decisiones estéticas
como su selección de disciplinas y pro-
cesos es igualmente variada. En su ma-
yor parte, son jóvenes e irreverentes, y
esta irreverencia toma forma de la iro-
nía, la crítica y Ia afrrmación de la pro-
pia persona".

Experiencia sociat. Son excelentes las
piezas de los dos españoles escogidos,
Isidro Blasco (una instalación de vídeo
y fotografia) y Paco Cao (un proyecto
conceptual de arte público). Ambos rra-
bajos están muy relacionados con la ex-
periencia artística y social néoyorquina
de estos dos artistas. Entre todas las obras
de Ia bienal, destacan la performance, la
Papa Móvil, del dominicano Nicolás Du-
mit Estévez; los cuadros del puertorri=
queño Miguel Luciano, que tratan de los
intercambios culturales "lúdicos y do-
lorosos entre Puerto Rico y los Estados
Unidos"; la pieza robot The Big Dog Mon-
ke¡ de Chico MacMurtrie, nacido en
Nuevo México; y las instalaciones de Ka-
rin Schneider (brasileña) yAlejandra Se-
eber (argentina). En su conjunto, estu-
pendos artistas todos, que indican bien
la variedad de direcciones en las que va
el arte hispano más joven que se está
produciendo en NuevaYork en estos mo-
mentos.

El contingente de artistas puertorri-
queño ha sido, y sigue siendo, uno de
los más constantes y activos de esta ciu-
dad. Rafael Montañez Ortiz (Ralph Or-
tiz), nacido en NuevaYork, de origen
puertorriqueño-mexicano, principal re-
presentante del movimiento Destruction
in Art y uno de los primeros artistas la-
tinos, por su nacimiento y por su edu-
cación, de reputación internacional, se

destacaría desde 1 963 por sus piezas de
destrucción de colchón y piano. Unos
años después , en 197 1, Montañez Ortiz
crearía El Museo del Barrio.

Por los años sesenta se formaron en
NuevaYcrk varios talleres, cuyos prota-
gonistas eran los artistas puertorrique-

ños que residían, temporal o perma-
nentemente, en la ciudad. En una orga-
nización conocida como Amigos de
Puerto Rico, estuvieron artistas tan im-
portantes como Rafael Tufiño, Carlos
Osorio y Carlos Irizarry. Esta asociación
de artistas también prepararía exposi-
ciones en diferentes espacios como la
Galería Sudamericana. En 1969 se cre-
aría otro espacio, elTaller Alma Boricua,
que continuaría la labor de Amigos de
Puerto Rico.

En la actualidad, artistas como Pepón
Osorio y Papo Colo (además del fotó-
grafo Andrés Serrano y del pintor Juan
Sánchez) ocupan un lugar destacado
dentro del arte americano con sabor la-
tino.Y, por otro lado, un arte más po-
pular y callejero (como el de James de
laVega) sigue teniendo una presencia
muy significativa.

Pepón Osorio, nació en Santurce, Puer-
to Rico y reside en NuevaYork desde
1975. Frecuentemente la crítica ha ha-
blado de su obra como característica de
un estilo "barroco nuyorican" y la han
asociado con la estética kitsch latinoa-
mericana. No obstante, quizá, Io más in-
teresante es que Osorio establece un diá-
logo entre la estética popular y los re-
cursos del arte actual, entre la imagen es-
tereotipada del hombre y la mujer puer-
torriqueños, latinos, y el discurso so-

Et contigente de artistas

ciológico y cultural de la identidad en
los Estados Unidos.Toda su obra está re-
lacionada con el mestizaje cultural que
se vive actualmente en NuevaYork, y
quizá en el mundo, con el entrecruce de
culturas que es tan característico de es-
ta ciudad.

Su producción (instalaciones, vídeo,
fotografia y performance) es en Ia ac-
tualidad una de las más representativas
de la producción latina de esta ciudad
y de los Estados Unidos. En 1991 se pre-
sentó una retrospectiva de su obra en
El Museo del Barrio, algunos de sus tra-
bajos fueron incluidos en la bienal del
MuseoWhitne¡ 1993, en la bienal de
Johannesburgo,1997, y en 1999 se le
concedió la beca más prestigiosa de es-
te país, la MacArthur. Junto a su esposa
Merian Soto, fundaron Pepatán, 1983,
un centro multidisciplinario de arte la-

de los más costantes y activos de Nueva York

tino situado en el barrio neoyorkino del
Bronx.

Clase social. Desde sus primeras pie-
zas e instalaciones ([c bicicleta, 1985, Lo

ccmc, 1987,El chondelie¡, 1988) los ele-
mentos de la cultura popular puertorri-
queña, el decorado de los interiores, los
objetos de uso común entre la clase
obrera y los espacios en los cuales acon-
tece Ia vida diaria de esta clase social
(tanto en Puerto Rico como en Nueva
York) han sido los protagonistas princi-
pales de la obra de este artista. Poste-
riormente, otras instalaciones han plan-
teado y cuestionado la imagen y el este-
reotipo que se percibe (a través de los
medios de comunicación y del cine) en
los Estados Unidos del hispano en ge-
neral y del puertorriqueño que reside en
este país en particular: Scene of the Crime
(Whose Crime?), 1993 , En la borbe¡ío no se llo-
ta, 1994, Bodge of Honor, 1995, Los twines,

1 998, y en el otoño del 2002, en la pres-
tigiosa Galería Ronald Feldman, Nueva
York, u¡a instalación Foce to Foce, en la que
se incluye una pieza escultórica, Mi coro-

zónlatierLdo.
"Los puertorriqueños -declara Pepón

Osorio- , por naturaleza, somos multi-
culturales, vivimos en dos culturas.Vi-
vimos en la cultura puertorriqueña de
Puerto Rico y en la neoyorquina de Nue-

puertorriqueños es uno

vaYork. Mi trabajo es un testimonio de
mi comunidad, la del sur del Bronx de
NuevaYork, y está relacionado con la
nostalgia y la decisión conscienre de los
puertorriqueños de decor¿r nuestras vi-
das, aferrándonos a ese prmto en el tiem-
po que fue cuando salimos de la isla de
Puerto Rico".

Esta relación intensa de Pepón Osorio,
y de su obra, con Ia comunidad puerto-
rriqueña la expresaba el artista de la si-
guiente manara: "Los museos se gastan
millones de dólares tratando de averi-
guar su audiencia y de cómo conectar
con el público y las comunidades que
los rodean. Lo que yo pienso es que hay
una sola forma de saber en qué direc-
ción orientarse: yendo uno mismo a esas

comunidades. Si uno no hace esto, tam-
poco hay que esperar que esas comu-
nidades vengan a ver lo tuyo". @



Et MuEeo dé[,'Barrio
Les cimientos par¿'ta
creación de El Museo det
Barrio se perfitaron a par-
tir de los años tesenta y
setenta, cuando las comu-
nidades puer,tor:riqueñas y,,

afroamericanas empeza-
rol a reclamali rnás fondos
para [a educación de sus : : .

hijos y para formar institu-
cisaes culturáleg h'ispqnas,
e¡ e[ este dé Harlem; eo= : ..

nocldo en Núeva York co-
rno E[ Barrio. ta adminis-,,'
tración responsablé d,é,[a,1

educáción en ta ciudad [e

en:argaría at artista Rafael
i,lanta'ñez 0ltiz, ta estrüc-,
t*ra c i ó n.,de,u n¿.inslitúciél
culturat hispana, cuya mi-
sió* er¿,,ta' siguien.te:'eaña -
iizar [as inquietudes artís-
ticas y socioeulfu.iates de :'
los puertorriqueños, e his-
panos en generat, que viví-
an en aquetla zona de

l,ta n hatta n.

Gran tl'a¡iegó. En 1969. .

empezó a funcionar E[

Museo det Barrio dentro de
una escuela púbtica,
codirigido por Montañez y
[a puertorriqueña Marimar
Benítez. A partir de éstos
años se empiezan a

reatizar exposiciones en

diversos lugarés de La

ciudad. a use¡fiadas po r-:.€t,,,,. .

It-seo'del Bat-'t'io' á-pegbi'''
de que no.,poseíañ,qtn.,,,..,

edificio permanente.
*espués de'ir de.u,h tocát i:'
oiro, de cambios
sustanciatesen su
organización y en e[
personel, cn 1977 la,jun:ta,, ,,:

directiva nombra a Jack
Agüero, quien había

dirigido ya una de [as
gaterías más prestigiosas
de arte hispano de aquet., .

momento.en'Nueva York, la
Oayman Galle.ry d.e SoHo,, .

En'aquel mismo añó,
Agüeros sería e[ que

ubicaría [a sede del müseo
en su locaI actua[: un

edificio de:la Quin,ta :,
Avqnida qúe se.e'ncuentra
'éntre lasj.lat[És'1.0{'y. 1 05' r.

dé Manháttan, muy cer,eá

del Museo Guggenheim y
deI Museo Metropolitano.
'E* l?.78 se inaugu,ia una
exPosici6¡ ;, Fes u rg|mie nto
78, en [a que se encuentran
representados los mejores
artistas puertorriqueños y

tatinoamericanos que tra-'
bajaban en Nueva York.
At año siguiente, en un [o-
caI adyacente, e[ Museo

crea una escuela de arte
orientada a [a educación
artística de [a comunidad
hispána. Dos años dés- ,

p'rlás; se inician actiVidades
teatraleg en et recinto,rnis-
mo det Museo. Pasados
unos años de crisis y cam-
bios en la dirección,5r*sa:,
na Torruelta LevaI organiza
una retrospectiva del artis-
ta pueriorriqueño, radica-
do en Nueva York. Pepén
0sorio.
Con Torruetta, e[ Museo se

va a convertir en una insti-

tución,emblemática, no,
, sóto de'los puertort-'ique- ,;.

ios sino de todos L.os'iati- , , .

, 4os g¡e r:eside,n:'en ta,me-
trópoti.
En 1994 se definiría ta mi-
sión generaI deL Museo de

La siguiente formar "Esta-

blecer un foró q*e preSefve 
I . :,

y proyecterel:diná.r.rico pa,. .,',,,,
trimonio cultura[ de los
p u ertoffiqLreñü.s y::de,t€dos.:::

los latinoamericanos", no

sóto de los artistas que vi-

' vefl. en.'tos Estadós Unidos',',1,:,,

sino iambién de los que

han peimánecido¡nt6ó,, r ,'
países de origen.

Nuevo director. Esta

ambici¡sá áfn?tiacié,n de'; ,,,

los fines del Museo del
Barrio [a [a vez que e[
continuo crecimiento de su
cotección privada) te
otorgaría un lugar
privitegiadó entre los
museos dé tá ciudád. La

exposición permanente de

arte precotombino
caribeñ0, Taíno, es única en

e[ mundo.

r :Er!'nofnb:€mJgnt$de'un ,r j:
:.¡:¡sús 

d irc¡tot.ra,f i h;rbs,dé_l.. i:..,
,:2004 Jrtián,Zr¡gazáEoitia, . .

de origen mexicano, y e[
éxito de La bienaI de arte jo-
ven hispano, son un ejem-
plo de tá apertura hacia

.'ámbit.os:mujtti-gttqia'les E, :, ¡:,¡

r innovadores de,:este,cen:t¡or:.i:

cutturat, e indiian lu" .n
,.:'las.próx! mas décadas,,E'[,:,,.,",, :

Museo deI Barrio está lta-
mado a cumplir un papet

fundamentaI en e[ panora-
ma :a rtísticodet' N'ueva'Yor.k',
det Sigto XXl.

DroHrsro Crñrc

lmágen,de't;ta"de1as fachadas de E!:'Musea det Bérrio.
Foto: Juanjo Fernández.
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