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Arte

Obras que narran historias
Por Ileana Delgado Castro / De Viaje

Los murales que engalanan muchos de los espacios públicos de la Ciudad Capital, también pueden ser
parte importante de la oferta turística

Pasear por una ciudad y conocer sobre la idiosincrasia de sus
habitantes es una oportunidad única que, definitivamente, enriquece
la experiencia del visitante. Y para muchos, una de las mejores
formas para lograr ese acercamiento es a través del arte público que
se exhibe en las calles, plazas, parques, aeropuertos, estaciones
ferroviarias y áreas comunes por donde transitan los habitantes del
lugar.
De hecho, muchas grandes ciudades tienen espacios donde los
artistas cuentan la historia de la comunidad a través de la pintura
mural, la escultura y el color. Obras que dan testimonio de la vida y
el romance entre su gente, el paisaje y los artistas plásticos.
Uno de los ejemplos más destacados de arte público es el barrio del
Boca, en la ciudad de Buenos Aires -un mítico lugar donde pintores,
escultores y artistas en general, han puesto color a las escenas
cotidianas de sus habitantes. En ese sentido, a diferencia de las obras
de arte que se exhiben en museos y galerías de arte, la pintura mural
realizada en espacios abiertos, lleva un mensaje estético y muchas
veces ideológico que, en ocasiones, posibilita elevar la cultura
artística de toda la comunidad.
“Los murales pueden ser parte de una oferta turística importante en
Puerto Rico”, señala Néstor Murray Irrizarry, investigador y autor del
libro ‘Rafael Ríos Rey y el muralismo en Puerto Rico’, quien ya ha
trazado una ruta -tanto en San Juan como en Ponce- en la que se
puede disfrutar de obras de reconocidos muralistas. Murray también
es el productor general del DVD que complementa este libro -que
será presentado en el Museo de Arte de Ponce el jueves 31 de mayo
a las 7:30 p.m.
“La mayoría de los países tienen este tipo de oferta, pero aquí
todavía no nos hemos dado cuenta de su importancia y de lo que
tenemos”, añade Murray, mientras destaca la importancia de
conservar el arte de los murales como una forma de identidad
nacional.

Entre las bóvedas de la Rotonda del Capitolio aparecen
cuadros alegóricos a la historia de la Isla, los que fueron
trabajados en mosaicos venecianos. Aquí, el mural ‘El
descubrimiento por Cristóbal Colón’ de Rafael Ríos Rey.

Precisamente, De Viaje hizo un recorrido por algunos puntos estratégicos de San Juan donde se puede admirar este
imponente arte. Uno de ellos es el Capitolio, donde se encuentran cuatro importantes murales en mosaico veneciano,
ubicados en su cúpula -‘Descubrimiento de Puerto Rico’, de Rafael Ríos Rey; ‘La autonomía’, de Jorge Rechany;
‘Conquista y colonización’, de José F. Oliver; ‘Abolición de la esclavitud’, de Rafael Tufiño.
“Este es uno de los rincones artísticos más impresionantes de todo Puerto Rico”, señala Murray, mientras destaca los
cuatros frisos -alegóricos al descubrimiento y la historia de Puerto Rico-, que cubren las paredes curvadas de la
cornisa principal, en forma de velas y en vivos colores. Para el investigador, de hecho, es muy significativo que en
este edificio -que se supone sea el corazón de la representatividad del pueblo-, “tenga unas joyas de murales tan
importantes”.
Desde el Capitolio, puede hacer un corto recorrido hasta Puerta de Tierra, al edificio de la Unión de Trabajadores de
los Muelles (UTM) en la calle Pelayo #101, para ver ‘Elegía a Santiago Iglesias Pantín’, un imponente mural de Rafael
Ríos Rey, hecho en óleo sobre tela, que descansa sobre pedestales adheridos al muro -obra que fue donada a la
organización por el ya extinto First Federal Saving Bank. “Lo curioso de este mural es que, además de destacar la
figura de Iglesias Pantín y del movimiento obrero, también tiene la alegoría del derecho a la huelga”, agrega Murray,
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quien señala que el mural fue pintado en 1973.
Otra visita recomendada por Murray, es al Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce, donde se pueden
apreciar tres importantes murales -‘Un canto al Sol’, del arquitecto Jaime Suárez; ‘Las musas’, del pintor Augusto
Marín, realizado a relieve en hormigón con cristal en fibras; ‘La plena’, de Rafael Tufiño, en ‘textolite’ sobre masonite.
Mientras que en el Colegio de Abogados, en Miramar, Murray recomienda ver el mural que Augusto Marín pintó sobre
‘La puertorriqueñidad y el imperio de la ley’, en acrílico sobre tela adherida al muro; seguir hasta el Museo de Arte de
Puerto Rico, en Santurce, donde Carmelo Sobrino pintó el mural ‘Horizonte’; llegar hasta el edificio Ashford Medical
Center, en Condado, donde el escultor y muralista cubano Rolando López Dirube, realizó ocho murales en piroxilina y
un mural en relieve de hormigón -a petición del arquitecto Efraín Pérez Chanis-, que datan de 1962. “Vale la pena
visitar el edificio y ver las obras en cada piso”, indica Murray.
Arte en el tren
Una oportunidad única que tenemos para conocer más sobre el arte público contemporáneo, es viajar en el tren
urbano -un excelente medio de transportación al que todavía muchos no conocen.
Además de la satisfacción de pasear por las modernas y amplias estaciones -con una arquitectura de avanzada-, en
algunas de ellas se exhiben excelentes obras de arte público de reconocidos artistas. Ya sea de Bayamón a Sagrado
Corazón -o viceversa-, el paseo puede ser una experiencia enriquecedora para toda la familia.
“No creo que muchas grandes ciudades tengan un medio de transportación como éste, con tantas obras de arte”,
afirma Murray, mientras destaca su belleza y el aporte que le dan a todo el entorno público.
Precisamente, con la llegada del verano y las vacaciones, un paseo en tren para enseñar a los más chicos el valor del
arte público, puede ser una excelente alternativa. No sólo lo disfrutarán y aprenderán, también es una opción
económica. Y para que tenga una idea, aquí les ofrecemos una breve descripción de lo que podrá apreciar en su
próximo paseo dominguero por la ciudad.
• ‘El Triunfo’, a la entrada de la estación Deportivo, Bayamón; mural en mosaico italiano y cemento pigmentado, de
Anayda Hernández, que trabaja los temas del deporte y su fanaticada.
• ‘Esporas’, en las paredes norte y sur de la estación Jardines de Caparra; mural escultórico en acero inoxidable, de
Edgard Rodríguez Luiggi, donde se utiliza el concepto de la espora, distribuidas a lo largo de las paredes del tren
como símbolo del origen de la vida o del principio de algo por construirse.
• ‘Con las cotorras’, de Nathan Buddoff, en la estación Martínez Nadal; mural en mosaico de cristal, realizado en el
techo, mediante la combinación de losetas de cerámica y mármol pulido de vivos colores.
• ‘Árbol de chinas’, en la estación Las Lomas, de Anna Nicholson; tiene como motivo fundamental conservar la
memoria de la comunidad, una zona muy conocida por sus cítricos.
• ‘Paisaje marino’, en la estación de San Francisco; es un conjunto escultórico en porcelana y acero inoxidable de
Lourdes Correa, que se inspira en el fondo del mar.
• ‘Reflections’ (Reflejos), en la estación Centro Médico, de Devorah Sperber; escultura montada en la pared, hecha
de aproximadamente 80,000 carretes de hilo Coats & Clark, en tonos de azul y de gris que forman una imagen de
aparente realismo fotográfico.
• ‘Mi Río Piedras’, en la estación de Cupey, de Edgard Rodríguez Luiggi; mural que alude al río que une ambas
comunidades.
• ‘Alejita’, en la estación Río Piedras centro; ubicado en el piso, de Cristina Piffer, que se divisa a medida que se
desciende la escalera que da acceso al vestíbulo -“una bandera que se despliega, rompiendo la simetría del suelo y
que acompaña a los pasajeros hasta su llegada al andén”.
• ‘Grammita’, en la estación Universidad; mural en mosaico y cemento hidráulico de Eric Schroeder Vivas, donde
buscar recrear el verde en la ciudad, mediante el uso del mismo elemento que la sofoca: el concreto.
• ‘Viandante’, mural exterior en la estación Piñero, de Marnie Pérez Moliere; representa a toda la gente que transita
por el lugar.
• ‘Encuentros fugaces’, en Roosevelt, de Susana Espinosa; mural de losa cerámica esmaltada que representa ese
paisaje repetitivo que produce la velocidad.
• ‘Vitral’, en la estación Sagrado Corazón, de Luis Hernández Cruz; propuesta del artista como una fábrica de sueños,
donde la multiplicidad de vidrios de distintos colores ofrece un espectáculo cautivante.
Comentarios a idelgado@elnuevodia.com

Rafael Ríos Rey (1911-1980)
Rafael Ríos Rey fue muralista, grabador, acuarelista y escenógrafo. Es considerado una de las principales figuras del
arte en la Isla. Su importancia radica, según Néstor Murray Irrizarry en que fue un artista comprometido con su
tiempo, con su época y con la gente más humilde de su país. “Una figura que se dedicó a difundir a través de su obra
muralística o escenográfica, la vida y la aportación de la gente de Puerto Rico”. A través de su obra, agrega Murray,
expresaba el dolor, la miseria, la angustia y el hambre de los más sufridos, con lo que contribuyó a que en Puerto
Rico se valorara el aporte de los trabajadores de la tierra.
Presentación de DVD
El próximo jueves, 31 de mayo, a las 7:30 p.m. se presentará el DVD que complementa el libro ‘Rafael Ríos Rey y el
muralismo en Puerto Rico’ en el Museo de Arte de Ponce.
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