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La gente se refiere a él simplemente como El Museo; así, en español. Y es que El Museo
del Barrio es famoso por ser el único en Nueva York dedicado a las artes y expresiones
populares de Latinoamérica y el Caribe.

El Museo del Barrio, dirigido por Julián Zugazagoitia, representa lo hispano en Nueva
York, con una colección de 8 mil objetos de arte, desde vasijas precolombinas hasta obra
contemporánea.

Además, representa a artistas inmigrantes hispanos.

Esta institución multifacética celebra también las fiestas religiosas y populares
latinoamericanas con exhibiciones, conferencias, conciertos, bailes y desfiles.

El público lo considera, sin duda, el lugar para admirar arte, teatro y música hispanos; y
asistir a conferencias sobre temas latinoamericanos.

Los eventos son gratuitos o con precios accesibles, pues la intención es que los hispanos
poco favorecidos no permanezcan marginados del recinto. Con cerca de 100 mil
visitantes al año, el museo tiene una asistencia nutrida tanto de latinos como de
angloparlantes, gracias también a su localización en la Quinta Avenida y la calle 104 de
Manhattan: una zona al extremo norte de la Milla de museos, tal vez la zona más densa
de museos en el mundo y, al mismo tiempo, en East Harlem, cuna de la comunidad
hispana de Nueva York. Por su aportación cultural, el museo recibió recientemente 20
millones de dólares del Gobierno y de fundaciones privadas para su reconstrucción.

 

 

Cambio de identidad

 

En los 60, El Museo del Barrio daba voz a la comunidad artística puertorriqueña de Nueva
York, entonces marginada del mundo cultural de alto nivel en la ciudad; pero, desde los
80, el recinto ha buscado expandir su horizonte, no sólo para adaptarse a la cada vez
más grande, creciente y diversa minoría hispana en Estados Unidos, sino también para
responder al creciente interés de los no latinos.

En 2002, dos eventos marcaron el cambio exitoso a una identidad hispana. El primero, la
muestra Frida Kahlo, Diego Rivera y el arte mexicano del siglo XX: la colección de
Jacques y Natasha Gelman que tuvo gran éxito. El segundo, la elección como director del
museo de Julián Zugazagoitia, quien ha logrado montar exhibiciones de alto nivel y
aumentar significativamente el público.

Hace una década, El Museo del Barrio atendía a 20 mil visitantes al año. A partir de 2002,
a 100 mil.

 

 

Espacio cosmopolita



 

Hay quienes añoran la vieja identidad puertorriqueña e íntima del Museo del Barrio, pero
la mayoría aprueba su nuevo rostro cosmopolita, llamativa y muy politizada.

En 2007, de febrero a junio, el museo presentó Los desaparecidos, en la cual 14 artistas
de Centro y Sudamérica dieron respuesta artística en pintura, fotografía y escultura al
horror y la violencia de los regímenes totalitarios que rigieron Latinoamérica de los años
50 a los 80.

Actualmente, el museo celebra su quinta bienal con pintura, dibujo, fotografía, escultura,
móviles y videos de 51 artistas. El gran atractivo es la visión contemporánea de artistas
jóvenes latinos inmigrantes: la violencia urbana, el cruce ilegal de la frontera, el
inmigrante como ciudadano de segunda clase y el descontento con la política exterior
estadounidense.

En la bienal, que comenzó en julio, sobresale lo dramático. El móvil Una reflexión sobre el
tiempo, la distancia y la materia, de Vidal Centeno, hecho de fragmentos de motocicleta,
produce en el espectador la sensación de presenciar un choque. La escultura La
permanencia del dolor, de Melissa Calderón, consiste en una larga curva formada de
pañuelos desechables que sale de la pared para finalmente desplomarse en el suelo y
representa una crítica a la opinión de que la mujer latina es melodramática. Héroes
cotidianos, de Dulce Pinzón, es una serie de fotografías de inmigrantes disfrazados de
superhéroes trabajando como albañiles, limpiadores de ventanas, nanas, taxistas y
prostitutos, como un homenaje a los inmigrantes, que con su trabajo de segunda clase
sostienen económicamente a sus familias en México.

 

 

Teatro Heckscher

 

El museo cuenta con gran variedad de programas educativos y de entretenimiento. El
foro de su Teatro Heckscher, con capacidad para 600 personas, ofrece continuamente
espectáculos de calidad.

Se presentan obras de teatro con temas hispanos, como Elliot, la fuga de un soldado, de
Quiara Alegría Hudes. En ella, tres generaciones de una familia puertorriqueña que vive
en Filadelfia relatan su participación en el ejército estadounidense en las guerras de
Corea, Vietnam e Iraq. También vale la pena mencionar Escapando de Juárez, de Elvira
Carrizal, obra inspirada en los asesinatos de mujeres registrados en la ciudad fronteriza.

En el Teatro Heckscher también se presentan conferencias de temas relevantes para los
inmigrantes, como racismo e inmigración; se proyecta nuevo cine latinoamericano y se
ofrecen conciertos de música clásica y popular hispana.

 

Periodista cultural

 

 

Heredero de una tradición

 

Julián Zugazagoitia es un personaje internacional: Nació en México, se educó en Francia
y ha trabajado alrededor del mundo.

Su padre llegó a México como refugiado de la Guerra Civil Española. Su abuela materna,



Brígida Alexander, llegó a México de Alemania escapando de la persecución nazi de los
judíos.

Zugazagoitia proviene de una familia empapada en arte y cultura. Su padre fue
arquitecto. La abuela Alexander, escritora y actriz, fue la primera mujer que produjo y
dirigió programas de televisión en México. Su madre es la actriz Susana Alexander. Su
hermana Tatiana es una coreógrafa y bailarina. Su abuelo paterno era un reconocido
periodista vasco y uno de los fundadores del partido socialista en España cuando Franco
lo mandó fusilar.

Zugazagoitia tiene un doctorado en filosofía y estética de la Sorbona de París y es
graduado del L'Ecole du Louvre. Ha ocupado posiciones directivas en el Guggenheim de
Nueva York, el Getty Conservation Institute de Los Ángeles, el Festival de Spoleto, el
Festival Internacional Cervantino y ha servido como agregado cultural de México en la
UNESCO. Es autor de varios libros y ensayos.
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