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1Agradezco la oportunidad que M. Rodríguez y este seminario me han 

dado para reflexionar sobre el espacio público, la gestión gubernamental, el arte 

y las innumerables trabas, trampas, provocaciones y limitaciones que 

inevitablemente se invocan al trabajar estos tópicos. Leer las opiniones de Miguel 

sobre lo espacial es enfrentarse a un gatillero que evade unas coordenadas 

precisas mientras vacía su pistola indiscriminadamente. Dada su puntería -que no 

es del todo certera- resulta 

inevitable estar en la línea de 

fuego y de vez en cuando 

convertirse en víctima de una 

es que los proyectiles dan en el 

blanco, resulta morbosamente placentero ver los cuerpos caer.  

 

bala perdida. No obstante, en aquellas ocasion

Ciertamente lograr que un arquitecto o planificador hable de la viabilidad 

de ub

                                                

icar un parking es más fácil que sostener un diálogo con ellos sobre 

cualquier parque. Sin embargo, no creo que el debate sobre el espacio público 

sea una cuestión de moda entre los especialistas. Si así fuera, podríamos esperar 

a la próxima temporada o la ola retro para volver al tema. Aquí lo que se percibe 

 
1Título: Comentarios en torno a la ponencia “Decorar o Gobernar: la agenda oculta 
del Proyecto de Arte Público de Puerto Rico” 



 es que, a pesar de que se creó un Proyecto de Arte Público, se trabaja en un 

plan nacional de uso de terrenos, y se han gestado otras intervenciones, el 

espacio público soñado por los especialistas no se ha materializado. No hay que 

esforzarse mucho para descifrar que lo que ha escaseado son estrategias nuevas 

que no se sustenten en la mera provocación, la promesa de campaña o la 

nostalgia de la ciudad que nunca fuimos.   

 

Miguel tiene razón, el video de underground de los tempranos 90’s, fuera 

de foc

m

plan

o, sin steady cam y con low y a veces no budget  logró acercarnos a la 

idea del espacio público. Pero más que un mero acercamiento, nos puso front 

and center  con la idea de que lo que convierte el espacio en público son las 

ultiplicidades de usos que se le da al mismo. Por ejemplo, el centro comunal 

transformado momentáneamente en estudio de grabación, la cancha de básquet 

como escenario para chillar gomas en un four track, el parque de pelota como 

pista de caminar, etc. Es decir, son las apropiaciones ad infinitum las que 

generan nuevas formas de entender espacios previamente codificados y logran 

resignificar lo físico. Hasta el espacio más físicamente 

falocéntrico, como nuestra plaza del Tótem, no está exento 

de ser redefinido como queer. A pesar de que la intención 

era celebrar los 500 años de nuestro contacto con la 

civilización occidental, ese espacio se ha convertido en 

skate park donde los machitos jóvenes, veintinueve de 

cintura, descamisados y sudados se reúnen a exhibir sus 

dotes como maromeros. ¿Habrá algo más civilizado que 

mantener el balance sobre ruedas? La plaza del Tótem, 

entonces, sirve como ejemplo de un rescate de terreno 

generacional y unas contrapropuestas que han logrado 

posibilidades ante la oficialidad de lo público.  
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 Aunque Miguel apuesta a la provocación de las obras del Proyecto como 

actos s

c

a

ubversivos, el tufo del ELA limita esa posibilidad grandemente. Sólo basta 

con caer en cuenta que la misma administración que nos 

provocó con la repoblación de los centros urbanos -a través de 

una estrategia clásica de economic boosterism reminiscente de 

los días de urban renewal- y también nos trajo a las 

"comunidades especiales", es la que nos obsequia, según lo 
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Luis Muñoz Marín
res

El mero acto de provocar estéticamente no asegura mucho. Hace falta 

lgo m

acordado en la campaña política, 100 obras para llenar al país, 

a Miguel, "de ilusión, de progreso, de mañana y de futuro". Me 

regunto: Habiendo ensayado provocaciones por cuatro años desde la alcaldía, 

será posible que el gobierno no supiera en lo que se estaba metiendo? 

Cualquier coincidencia con el lema incondicional de "Pan, Tierra y Libertad" es 

o intencionada? 

omo bien exp

ás. Es imprescindible que si se quiere pensar en un proyecto que 

erdaderamente invada el espacio de los ingenieros y el status quo, también se 

iseñe y se maneje con la sustentabilidad en mente. No me refiero a 

ustentabilidad en el abusado, all encompassing  y ultra trillado sentido 

cologista de la palabra; más bien a la capacidad de que una intervención en el 

spacio trascienda o rebase su propia agenda originaria; Entiendo a la 

ustentabilidad como la posibilidad de que un espacio se piense y sea lo 

uficientemente público para que acepte y se deje transformar ante nuevos 

ecinos que llegan en yola, bicicleta o en un Jaguar. Que aguante la amenaza 

estructora de nuevos inquilinos en La Fortaleza; que en vez de que "la gorda" y 

el pescao" se  perciban como amenazantes y excesivos -como lo expresaron 

ecientemente algunos empleados públicos del Centro Minillas-  sea defendido, 

ún en tiempos de crisis fiscal. La sustentabilidad se desarrolla de varias 

aneras: organizando, promoviendo el uso, el debate y el diálogo, enfocando 



 recursos en cosas más allá del diseño, cuestionando la hegemonía del estado 

sobre lo público, y en ocasiones negociando alianzas con el capital privado.  

 

Aún con entonación revolucionaria, la máxima de "Decorar es Gobernar" 

nos in

adores como en la 

A mi entender, el reto  radica en poder elaborar propuestas que 

fomenten, apoyen y conduzcan a la apropiación; proyectos que sirvan para 

vita a recordar episodios de una de las tradiciones más estéticamente ricas 

pero socialmente yermas de la planificación y el diseño urbano: la ciudad de los 

monumentos o, como se conoce comúnmente el city beautiful movement. Esta 

escuela, reconocida por sus grandes planes y diseños  que intentaban levantar el 

espíritu  a través de intervenciones estéticas, sirvió para conmover a la 

ciudadanía, a stir their soul, como dijo uno de sus fieles representantes, Don 

Daniel Burnham, pero lo que obvió, o dejó sin atender, 

resultó ser crucial para la longevidad de su discurso. 

Siguiendo la tradición del París de  Haussman, los 

arquitectos e incipientes planificadores se dieron la tarea 

de desbordar sus talentos en ejercicios despóticos que 

produjeron fenómenos arquitectónicos y de diseño urbano 

sin precedentes. Obras monumentales e inescapables que 

posiblemente "te miraban sin que tú las mires." Sus 

grandes triunfos se dieron bajo el dominio de magnos dict

Nueva Delhi del British Raj y el Moscú marxista de Stalin.  No obstante, el bondo 

y capota  no sobrevivió el embate de la ciudad tras la fachada. El ghetto y la 

plebe apestaban demasiado y terminaron opacando la majestuosidad. 

Posiblemente, hoy por hoy, algunas de las maravillas producidas pasaron a ser 

ítems dignos de ser conservados por comités de embellecimiento y ornato de 

alguna cámara de comercio vecinal o terminaron fundiéndose para hacer chasis 

de carros que hoy transitan por la Habana Vieja.  

 

 
Baron Hausmann
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 produc

 

ublico, unos “second projects” que nos provean las municiones necesarias para 

asegur

ir espacios donde  se puedan contar narrativas simultáneas de migración, 

producción, desamores y otras más. La idea es construir 

espacios que se politicen sin la necesidad de partidos y 

defiendan su tolerancia sin que se safe un tiro o 

tengamos que declarar la revolución para derrocar a los 

federales, como en el caso de las letras de la Perla del 

Sur. Como bien explica James Holston, es necesario 

plantearnos una nueva epistemología de intervención 

espacial que posibilite la creación de spaces of insurgent 

citizenship. Siguiendo la línea de este antropólogo urbano, es necesario que los 

arquitectos, urbanistas, planificadores y otros se involucren con: "insurgent 

forms of th  social which often derive from and transform the first project but 

which are in important ways, heterogeneous and outside the state." 

 

Deberían existir, más allá de la agenda oculta del Proyecto de Arte

e

P

ar y defender las innumerables posibilidades que tienen las obras 

erguidas. ¿Dónde están? Así como lo mundano se encargó de transformar a la 

ciudad de los monumentos, es hora de abrirle paso a ejercicios de insurgencia 

que nos sorprendan con nuevas formas de pensarnos públicos. Ceder el terreno 

a nuevas ideas implica sobrepasar las venganzas por cobrar con la cultureta 

nacional, los macharranes de quinta y el esnobismo de urbanización cerrada. 

Supone adoptar una cierta ética hacker que valore la infiltración en redes 

cerradas y la burla a lo seguro con el fin de promover la innovación y la 

creatividad, elementos indispensables pero sumamente escasos en nuestro 

terreno.  
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