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El espacio público no está de moda.  Al menos en la prensa internacional de 

arquitectura que ha dejado de cubrirlo.  Se habla del objeto, se habla del 

penúltimo software para visualizaciones tridimensionales, se habla de cristales 

que se limpian solos ―sin Windex ni mano de obra unionada― pero apenas se 

aborda al espacio público.  Pienso que el colapso del marxismo, en la práctica y 

en la crítica, es el responsable de esta reciente apatía que deja lo público a 

merced del mercado.  Pienso que el branding teórico 

de nuestro admirado Rem Koolhaas,  y su Office for 

Metropolitan Architecture, ha contribuido a validar 

esta omisión.  Frederick Jameson ya lo había dicho en 

1991 cuando asoció a este arquitecto holandés de 

gran estatura y corto temple con la muerte de la sociedad civil y su póstuma 

celebración en una conferencia a la cuál asistí rodeado de esperanza y 

entusiasmo. Todo el mundo aplaudió. 

Rem Koolhaas

 



 Durante el transcurso de las décadas de los ochenta y noventa, la música 

popular, anglo y criolla, mantuvo viva la posibilidad del espacio público en la 

mente de una audiencia televidente que miraba, más allá de escuchar, a la 

música.  Me explico.  Mientras el cine retrataba al futuro con ciudades 

deterioradas por la mezcla racial, el peligro latente de la criminalidad y hasta la 

aía sobre un Harrison Ford disfrazado de Blade Runner  en el 

uturo Los Ángeles del 2019, la cultura Disco y la Salsa 

ransferían su imaginario urbano al entonces joven Hip-Hop.  

Fue un acto de polinización en el que se juntaron la vitalidad 

distópica del inner city con el sueño aspiracional de la 

metrópolis.  De repente, el peligro urbano se domesticó y proyectó más allá de 

su propio lugar de origen  para convertirse en el telón de fondo de los videos 

musicales que relanzaron al espacio público desde la comodidad del televisor 

casero.  Un auto abandonado envuelto en llamas, muros infectados de grafitti 

callejero, y el uniforme neo-gansteril ―abultado y espacioso 

para los nenes, minúsculo y apretado para las nenas 

―fueron imágenes recurrentes durante dos  décadas de 

expansión y contracción de una atribulada industria musical. 

 

lluvia ácida que c

f

t  

n Puerto Rico, luego del paréntesis de merengue y balada que retrataba los E

problemas de la domesticidad en pareja ―como queja, como chiste y como 

arrebato― la música ha vuelto al espacio público con el reggaetón.  La vieja 
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 deuda boricua con la ciudad de Nueva York se renegocia en planos del Santurce 

 que perrea tanto o más que las menores de 

edad que acompañan al cantante con 

tendencia a la obesidad.  Dado que los 

arquitectos del patio han dejado de hablar 

del espacio público por considerarlo muy 

Martha Stewart, muy Ponce en Marcha, muy 

Leon Krier quizás, es refrescante asistir a su rescate, como discurso y posibilidad, 

en la forma de un video underground.  Habría que inventar un nuevo término 

para esta operación de insólita recuperación urbana frente a la insuficiencia del 

anglicismo “’gentrificación”, pues las tendencias burguesas del mismo no bastan 

para definir el blingblineo  seductor con el que las ciudades vuelven a ser eje de 

esperanza al son de subwoofer  y vacilón. 

 

urbano visto desde la cámara-grúa

n momentos en que se lanzan estribillos gubernamentales de aburguesamiento E

urbano como la Ciudad Red y la Zona Histórica de Miramar uno se pregunta si el 

Estado cuenta con la capacidad para producir un marco teórico con suficiente 

holgura como para incluir los accidentes de la cultura popular, que viene 

rescatando a la ciudad mucho antes de que la banca decidiera 

perrear sobre los mismos solares baldíos donde Don Omar 

proclama su refinado ojo empresarial.  La pregunta uno se la 

hace con toda premeditación retórica pues es harto conocido que ni los 
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 anexionistas ni los estadolibristas en el poder han pensado en algo mejor para la 

losiones, megaproyectos y 

reconstrucción de aceras, el 

Gobierno no ha mostrado un 

verdadero interés por 

evalidar al espacio público 

como lugar de convergencia, 

lo menos que pu

escapa la imag

pública con el p

por el mango si

meses a un go

el privilegio de 

lavadoras a los

pobreza, amplía

consolación.  Y 

ciudad que su disneyficación.  Entre imp

r

para combatir e

o 
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Coliseo de Puerto Ric
ede esperarse de sus muchas caracterizaciones.  Esa posibilidad 

inación de los abogados y contables que plagan la discusión 

oder autocomplaciente que les provee el tener la sartén agarrada 

n que nadie les riposte a tiempo.  Cuándo le inquiría hace unos 

bernador en campaña sobre la importancia del espacio público 

r de intolerancia social de nuestro archipiélago de controles 

de acceso, se me explicó que el Plan de Uso de Terrenos 

atendería esa preocupación. Sin embargo, el Plan de Uso de 

Terrenos no atiende el problema del espacio público; atiende 

precisamente lo contrario, el derecho  privado a desarrollar 

aquí o allá sin más convergencia social que la que garantiza 

estar entre los tuyos.  Las ayudas, subsidios, y donaciones de 

 que dicen necesitarlas tampoco atiende el problema de la 

n acaso, la dimensión privada de los pobres como premio de 

es que toda gestión gubernamental en Puerto Rico, desde que 

l ma

http://www.gobierno.pr/oput/


 tengo memoria, parece girar en torno a ese principio de insuficiente justicia 

social.  ¿Habrá espacio para que a alguien se le ocurra ajustar las cuentas con el 

gran capital, fomentando, nutriendo, alimentando la experiencia en el espacio y 

tiempo de lo público?  

 

Lo ha habido.  Lo ha habido en la voluntad de invadir la Isla con el Proyecto de 

Arte Público de Puerto Rico.  Involuntariamente, debo 

Tren Urbano, veinte p

20% del extranjero pa

prec mbeleco

Pero la nación no pued

precisar, pues fue un ejercicio voluntario de involuntario 

debate nacional sobre el espacio público.  No creo que el 

Gobierno sabía en lo que se estaba metiendo.  Es más, 

estoy seguro de eso.  Se sabía, como se sabe aún, que el 

proyecto asignaba $25 millones de dólares, (cinco para el 

ara el resto del país) a los artistas puertorriqueños y a un 

ra la extraña misión de redecorar al país con cien obras de 

arte.  Se sabía, como se sabe aún, que la idea venía nada más y nada menos 

que de una mujer gobernadora.  Eso explica casi todo; a 

las debilidades conceptuales asociadas al acto de 

decorar, al posmariconismo artístico y al prejuicio 

consistente en dejar a las mujeres con las riendas de la 

casa por demasiado tiempo, cuatro años, para ser 

 es una debilidad femenina, y nacional, dirán muchos.  

e ser hembra.  Allá los franceses con su rollo.  La nuestra 

Gobernadora 
Sila M. Calderón 

isos.  El e

5



 tiene que ser macha.  Machísima.  Y los machos no andan con embelecos 

decorativistas.   

 

En este país se sublima la pusilanimidad política 

toimponiéndo una meta de masculinidad a la que 

 

mujer que decide ce

decorar son dos tareas incompatibles según el evangelio del Derecho 

 la Contabilidad que ha embarrado a la re-masculinizada administración pública 

au

apenas se puede arribar.  La presencia de una mujer en el 

poder burla esta ilusión falocéntrica.  Pocas veces el 

hecho tan evidente como en el acto provocador de una 

lebrar la ausencia del falo con cien obras de arte que 

fetichizan al territorio nacional.  Las iniciativas urbanas del caudillo varón son 

políticas con visión; las de una tirana en pantihose son debilidades de rodillas, 

que ceden el húmedo destino a la sinrazón y el capricho histérico.  Y el que la 

afrenta asuma el andamiaje de una estrategia de redecoración resulta 

particularmente ofensivo para la dignidad huevona del país porque exacerba la 

metáfora de la desnudez y de un cambio de ropa que pone de manifiesto la 

delgadez conceptual de este inventado varón.  Demasiado insulto para un 

cuatrienio. 

 

Gobernar y 

patriarcalismo se ha

y

en Puerto Rico.  Hoy me aventuro a decir lo contrario: decorar es gobernar.  

Decorar al país de ilusión, de progreso, de mañana y futuro aunque sólo 
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 contemos con la crisis del día de hoy para hacerlo, eso es y ha sido gobernar 

también.  Gobernar es un acto de representación.  Es una tarea estética.  Como 

la economía, que se mueve de percepción en percepción antes de llegar al 

hecho, al dato irrefutable. Las crisis económicas se perciben antes de que 

ocurran.  Las desata un desbalance de percepción estética para luego mutar en 

profecía autoejecutable.  Es la percepción quién convierte a la crisis en un hecho 

y no al revés.  Gobernar es hacernos creer también, aunque esa borrachera 

apenas dure una noche, que es lo que mueve al crítico a salvaguardar el espacio 

de la duda y la insatisfacción frente a la fe irresponsable.  Pero sin esa carga de 

ilusión estética se descuadra la discusión pública obligando al crítico a convertirse 

en un defensor del placer hedonista como acto liberalizador frente a una nueva 

administración gubernamental que aparenta perseguir a la belleza con violencia 

fóbica. 

 

El Proyecto de Arte Público invadió el espacio de la percepción y con ello el de la 

risis.  Apabulla al intelecto, dijo Carmen Leonor Rivera Lassén, una reportera de c

El Nuevo Día mientras admitía sin proponérselo su propia confusión en un 

artículo reciente. ¿Y qué hay de malo en confundirse, en posponer el juicio, en 

dejar la certeza complaciente por la aventura de una pregunta 

sin respuesta?   Lo que se denuncia como un irresponsable acto 

de provocación es un deliberado acto de provocación  Lo curioso 

es que nunca antes a la decoración se le había conferido tanto 
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 poder de subversión.  De eso saben las mujeres.  Hasta el crítico y arquitecto 

reconocía desde el opulento Fín de Siglo Vienés en Damenmode (1898) que la 

mujer tenía el poder de construir la mirada del hombre y que su vestimenta, 

subordinada al deseo del hombre, era en realidad una artimaña “’para verter en 

su corazón el deseo del desenlace”.  El acto copulador debía galvanizar la 

transacción social donde la mujer no sólo se aseguraba un lugar en la casa, sino 

el poder de decidir la decoración de sus habitaciones.  Redecorar al paisaje es 

una forma de domesticarlo, esa es quizás la crítica principal contra el Proyecto de 

Arte Público.  No ven, los protestantes, que el paisaje ya había sido domesticado 

por los ingenieros militares que lo inventaron.  No ven, tampoco, que exteriorizar 

la fantasía privada de la domesticidad como experiencia pública es una forma de 

contrarrestar el secuestro del ocio de la esfera pública por parte del capital.  La 

ironía se extiende hasta el hecho de que esta empresa aberrante ha sido 

auspiciada por una mujer capitalista. 

  

El Proyecto de Arte Público invadió un espacio pensado por los ingenieros,  un 

pacio reservado para la mirada de ellos;  para verse a ellos mismos como a sí es

mismo el hombre mira a la mujer que reduce a un accesorio de 

su mirada.  Y es en medio de esa mirada que se insertan las 

obras de arte confrontando el one way only de ese ojo 

falocéntrico y represivo.   Las obras de arte te miran antes de 

que tú las mires y ello desata una crisis de género con visos de 
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 fobia sodomita por todas las incomodidades que representa.  El país ha sido 

educado para que mire y aprenda mirando y ahora le ha tocado ser mirado por 

obras de arte que no le piden permiso para hacerlo. Y 

esa mirada confronta, pregunta incisivamente, investiga 

el alcance de nuestra puertorriqueñidad, entre otras 

cosas.  Se cuestiona el ser de lo puertorriqueño, pero 

más aún, la posibilidad de ser puertorriqueño en el siglo XXI.  Es el dilema de la 

Cultura y el Futuro, una anatema en un país que se piensa culto mirando a un 

pasado manufacturado con folclor y leyenda. 

 

Por eso es que no puedo sino simpatizar con el reggaetón; porque se nos 

delantó sin pedir permiso, porque renegocio las cláusulas del futuro de la 

cuando 

Estado d

a

cultura con la sagacidad de un bugarrón extrovertido.  Por eso es que también le 

gusta a los puertorriqueños que 

desfilaron en Nueva York en junio y lo 

convirtieron en himno de la Parada 

Puertorriqueña; porque ya el viejo himno 

no logra incluir los nuevos alcances de la 

identidad.  Hasta Bloomberg se lo tuvo Y 

que chup

s

9

Parada Puertorriqueña en N
 ejecuta sí, no le queda más remedio en un 

iseñado por y para el Derecho.  Pocos tienen idea de la cantidad de 

El arte tampoco tiene que pedir permiso ar y nadie le pidió permiso.  

e concibe.  Cuando se



 permisos que articulan la experiencia pública.  Existe un país de la posibilidad 

que no logra existir porque está prohibido.  Le toca al arte insinuar pues, la 

geografía de este Nuncajamás del Derecho y la jurisprudencia.  

 

Ciertamente, el Arte Público no es un proyecto democrático.  Ningún producto de 

 creatividad lo es, de hecho.  Cada artista es su propio dictador que para colmo 

d

la

cuenta con un presupuesto generoso para comandar su acto implotador.  ¿Y no 

que los puertorriqueños fantasean de vez en cuando con la posibilidad de que 

sus problemas los resuelva un gobernante tirano y destructor? Arte Público es 

una manera de vivir esa fantasía pornográfica sin hacerle daño a nadie, 

asignádole un rol de autoridad al artista con visos de fantasía sadomasoquista.  Y 

es que la recurrencia del autoritarismo dieciochocero  en nuestra esfera pública y 

en la definición de lo “cultural” desde la perspectiva de lo “nacional” nos pone a 

revaluar el contestarismo del Marquis du Sade como herramienta para combatir 

tanta complacencia democrática.  Hay irrupción y violencia en esta redecorante 

iniciativa que se metió en la foto de bodas de un país que se imaginó perfecto.  

Arte Público se coló en la fiesta.  Nadie lo invitó y allí fue a parar.  Arte Público es 

un operativo de squatting de arte en las servidumbres territoriales de un Estado 

e derecho que se ha encargado de regular lo público a tal punto que ya no 

existe como experiencia colectiva salvo en los pasillos de Plaza las Américas. 

 

10

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sade


 No hay red ni ciudad que reconstituya desde la oficialidad del Gobierno la 

as señales de que se han  que vedaban el discurso del 

posibilidad de lo público.  El Proyecto de Arte Público por poco lo logra y es por 

eso que le quieren limpiar el pico.  Porque los artistas hablaron y hablaron 

demasiado.  Porque ensuciaron de fantasía al paisaje poniendo en evidencia que 

todo lo demás también era fantástico, hasta el relato nacional.  Porque el fin del 

Gobierno no es auspiciarle un viaje privado a Disney a sus ciudadanos, existe 

ahora la posibilidad de una experiencia estética colectiva en el Proyecto de Arte 

Público.  Se heredan los vicios del Estado, no podemos autoengañarnos; 

contradicción, autocomplacencia, autoritarismo, paternalismo, todos estos 

pecados han logrado infiltrarse en uno que otro producto o sentencia.  Pero ello 

no debe espantar a los intelectuales que quieran asumir el riesgo del 

concubinato gubernamental.  Como experiencia temporera, lo recomiendo.  

Como carrera, no lo recomiendo.  Se ha demostrado que se puede resignificar a 

lo público, aunque uno se exponga a la acusación del pequeñín que se tiro el 

follón y se refugió a tiempo de su propia peste. 

 

L

espacio público están en todas partes, hasta en las quejas y la 

controversia monga.  Arte Público ha tatuado al paisaje 

articulando su propia desnudez, semántica y conceptual.   Se 

ha puesto en evidencia los prejuicios del arte conceptual que, 

con retraso, han llegado a nuestras playas.  Pero claro, viene 
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 del Gobierno, ¿cómo uno va a creer en algo que viene del Gobierno?  Y menos 

ahora, en el clima del no non-sense, del pragmatismo con el que se quiere 

empaquetar a toda una generación de graduados de MIT y Harvard. 

 

Estos nuevos sujetos del poshumanismo llevan su ideología al gobierno como se 

n el corazón de tanta oposición al expendio de fondos públicos en una 

llevan unas gafas Gucci.  Es la moda, actuar indiferente al arte y a sus 

preguntas, ponerle el apellido inteligente a cada sustantivo y pensar que con eso 

la oración fluye mejor y el país se arregla con una sola respuesta.  Es la 

neovanguardia de la estupidez que ahora viste de ropaje globalizador a la 

gestión gubernamental declarándole la guerra a toda oposición.  La burla oficial 

reduce a resabio provincial a la gestión del Proyecto de Arte Público atosigando 

un discurso de culpa y vergüenza colectiva que nace de compararnos con un 

“’otro” globalizado y cyber   En este escenario las Letras de Ponce son una 

estupidez, un signo de caducidad de una identidad regional con la que una 

nueva administración quiere darnos una lección al removerlas con el viejo 

pretexto de la seguridad pública.  Es el viejo argumento neoliberal que reaparece 

como el monstruo que no muere al final de la película, aún cuando todos 

pensaban que Rosselló se había caído por el barranco en la escena final. 

 

E

operación de abierta proyección estética radica la fobia neoliberal a permitir que 

el Estado tenga participación en la definición del ocio.  La demonización del lujo 
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 en el espacio público como despilfarro gubernamental es un intento de manipular 

la opinión pública para hacerlos simpatizantes de una operación de secuestro del 

tiempo libre por parte del capital.  La libertad imaginada y ejercida desde la 

parcela temporal del ocio es un peligro para la estabilidad de un estado 

neoliberal que cuenta con sus propios lacayos criollos con educación de Boston.  

Estos son los que pretenden legitimizar una vez más a la racionalidad neoliberal 

con el discurso de la crisis provocada por nuestra pobre administración del 

exceso.   

 

El reclamo del espacio público es una amenaza para quienes quieren al país 

varado frente al televisor en la urbanización nuestra de 

cada día. Para el neoliberalismo esto es menos arriesgado 

que el Arte Público, no amenaza, no hace de una rama de 

gobierno la causante de su propia implosión.  Invadir el 

paisaje de objetos y situaciones de absurda artisticidad 

produce gran angustia a un país que vive asediado por el 

temor al ridículo y a que se le note su alegada raja campes

público solía ser un hecho urbano, y sin urbanidad no hay mucho para 

construirlo o incluso representarlo.  El Proyecto de Arte Público tuvo que 

imaginar su propio urbanismo para poder existir con algún nivel de pertinencia. 

Por eso nos metimos en las servidumbres de las carreteras también, para 

reclamar ese espacio de militarización y resignificarlo como una experiencia 

ina.  Pero el espacio 

13



 estética compartida.  Y si no se entiende es porque no tiene explicación, o por 

que se resiste a una sola.  Ahora nos toca buscarle explicación.  Y eso no es lo 

que nos han hecho creer que era la cultura.  Cultura es repetir una lista de 

explicaciones preseleccionadas, consagradas por el consejo de sabios de la tribu.  

Nadie dijo que cultura podría ser una pregunta.  Y es que somos un país de 

mucho bregar y poco preguntar.  El Proyecto de Arte Público preguntó 

demasiado, como las mujeres y los niños cuando deciden salirse de los confines 

del control que los mantienen en sitio; y no hay respuestas fáciles en el 

horizonte para tantas y tan corridas preguntas.   De todas, quizás la más 

importante es si el proyecto resiste o no la identificación de sus obras con las 

estructuras de poder y el pasado de terror represivo con el cual se asocia al arte 

público.  Quizás es ahí cuando conviene volver a invocar a las peripecias 

estéticas del reggaetón que ameniza nuestros espacios públicos.  Quisiera pensar 

que muchas de las obras del Proyecto de Arte Público revuelcan, como lo hace el 

reggaetón, todos nuestros  

 prejuicios a la vez como un gran retortijón 

mercancía, la periferia en centro, la c

de crisis identitaria: de clase, de raza, de 

género.  Con todo y eso queda siempre el 

reto del tiempo y la incapacidad de resistir 

al capital que transforma la crítica en 

risis en espectáculo.   
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 El Proyecto de Arte Público degenera la construcción de lo público haciendo de la 

ocupación espectacular del espacio un acto natural.  Sufre el gran capital, que 

quiere contener todas las formas del ocio en sus bastiones de consumo y control 

de acceso.  Sufren los que tenían derechos de autor sobre la cultura y que desde 

1955 la han adoptado como se adopta un perro sato.  Sufren, 

desconsoladamente, los que creían tener la franquicia sobre el futuro de la  

cultura, los que importaron la vanguardia del primer mundo como marca de 

exclusividad para verla devaluada en toda la gloria de su desnudez, como un 

emperador celulítico.  Y sufren los que toman la irresponsable decisión de 

estigmatizar a la fantasía y el delirio artístico con el pretexto de la 

responsabilidad.  La historia se encargará de todos ellos, pero mientras tanto les 

digo, paren de sufrir, el Proyecto de Arte Público, que comenzó como un catarro, 

se ha convertido en una maravillosa enfermedad venérea.  Déjate infectar. 
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