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Opinión

 

Coleccionemos felicidad

El pensador Collyn McCarty, es un
gran optimista, siempre tiene un
pensamiento para esfumar en las
mentes de quienes lo leen y vaya
que son muchísimos en todo el
mundo- todo aquello que pueda
oscurecer su vida. Porque, dice,
"los malos pensamientos nos
arruinan la vida... El estar
clavados recordando nuestros
errores y fracasos nos anclan a
estar esclavizados a ellos", pero
Collyn McCarty no solamente
nos... [ ver más ]
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Desde la gran urbe

El museo del barrio de Nueva York

De institución puertorriqueña marginada a museo panhispano

 
Por: Fey Berman

 
Es un museo de verdadera relevancia. Su existencia, sin duda, es de

trascendencia, especialmente ahora, cuando los hispanos son la 3a. parte de la
ciudad de Nueva York.

 
El Museo del Barrio, denominado así, en
español, incluso por los norteamericanos,
es la institución cultural más importante en
Nueva York dedicado a la hispanidad. La
gente se refiere a él también de una forma
más breve: simplemente como El Museo. 

Y es que no es en vano su renombre: este
es, sin duda, el lugar en Nueva York para
ver y oír arte hispano, asistir a
conferencias de temas hispanos,

conmemorar los festivales típicos de los diversas culturas latinoamericanas y, en
fin, para celebrar todas las expresiones de nuestras culturas y compartirlas con
los neoyorquinos.

¿Cómo llegó a ser lo que es hoy?
El contexto es el Movimiento por los Derechos Civiles en EU de los años 60. Los
afroamericanos e hispanos están marginados de la cultura y para solucionarlo
crean programas educativos y culturales que los incluyan.

Es 1969 un grupo de artistas, educadores y activistas fundan El Museo del
Barrio de Nueva York como alternativa para exhibir la obra de artistas de origen
puertorriqueño relegados de los museos importantes y como centro comunitario
cultural para los hispanos.

A la par de las exposiciones, empiezan a coleccionar objetos históricos y
artísticos. Establecen una galería móvil y organizan talleres, visitas de escuelas
y otras actividades educativas. Así, establecen un compromiso doble:
representar y servir a la Comunidad Hispana, en ese entonces, en su mayoría
de origen puertorriqueño.

En los 70 El Museo del Barrio de Nueva York continúa su expansión. De sus
inicios humildes, en un salón de clase de una escuela pública, pasa a ocupar
cada vez recintos más amplios, hasta que, finalmente en 1977, encuentra su
hogar permanente sobre la Quinta Avenida, entre las esquinas de las calles 104
y 105 de Manhattan.

Su expansión no es solamente física. El Museo del Barrio de Nueva York, a pesar
de sus altas y bajas, amplía su horizonte para adaptarse a la cada vez más
grande, creciente y diversa minoría hispana, y también para responder, ya no
con voz marginada sino central, al creciente interés de los no hispanos por
nosotros.

Se convierte así en una institución verdaderamente multifacética, dedicada a
todas las expresiones cultas y populares latinoamericanas de EU Hispano:
México, Centroamérica, el Cono Sur y el Caribe. 

Dos eventos en 2002 marcan en definitivo el cambio exitoso a una identidad
panhispana. 
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El primero: la Exposición Frida Kahlo, Diego Rivera y
el arte mexicano del siglo XX: la colección de Jacques
y Natasha Gelman, que tuvo un éxito contundente.

El segundo: la elección de Julián Zugazagoitia como
director de El Museo del Barrio de Nueva York.

Zugazagoitia, que es mexicano, tiene una trayectoria
sólida. Habla seis idiomas, tiene un Doctorado en
Filosofía y Estética de la Sorbonne de París y es
graduado de L'Ecole du Louvre. Cuenta con una vasta

experiencia internacional como administrador y curador. Ha tenido posiciones
directivas en el Guggenheim de Nueva York, en el Getty Conservation Institute
de Los Ángeles, en el Festival de Spoleto, en el Festival Internacional Cervantino
y ha servido como attaché cultural de México en la UNESCO.

Ha escrito varios libros y ensayos y ha organizado conferencias sobre artes
plásticas. Zugazagoitia ha logrado montar exhibiciones de alto nivel y aumentar
significativamente el público del museo. Hace una década El Museo atendía a 25
mil visitantes al año. Hoy, a 125 mil.

Además, y esto es asombroso, hace casi dos años, bajo su tutela, El Museo
logró recaudar 44 millones de dólares del gobierno y de fundaciones privadas,
de los cuales, 35 se aplicaron en la reconstrucción del recinto y los 9 restantes
para renovar y mejorar los programas, el equipo y la operación de la institución.

En sus manos, El Museo ha adquirido una identidad sólida: cosmopolita,
llamativa y muy política. 

La nueva cara
El 17 de octubre de 2009, tras año y medio de reconstrucción, se reinauguró El
Museo del Barrio de Nueva York, como institución de primer nivel.

Desde 1977 su localización ha sido privilegiada. De frente encara al espectacular
Central Park. Delimita el norte de la llamada Milla de museos, que corre de la
Quinta Avenida, desde las calles 82 a la 105, y donde se encuentran los
principales museos de la ciudad, entre ellos el Metropolitan, el Guggenheim y el
Cooper-Hewitt. Delimita el sur de East Harlem, la cuna de la población hispana
en Nueva York y el vecindario con más diversidad hispana del mundo, poblado
por puertorriqueños, mexicanos, dominicanos, cubanos, centroamericanos y
unos cuantos sudamericanos.

A pesar de su dirección afortunada y
múltiples arreglos a la instalación a través
de los años, El Museo del Barrio de Nueva
York, ha ocupado la parte baja de lo que
había sido un edificio que albergaba un
orfanato -y se notaba-.

Su renovación consistió en la modernización
de todo el interior, incluyendo el vestíbulo,
las galerías, el teatro, la tienda y el
restaurante. Ahora sus galerías,

reconfiguradas, son más amplias, más accesibles y de un salón a otro hay
mayor fluidez.

Las aperturas del vestíbulo están enmarcadas con prismas de luz neón naranja
dándole un tono muy contemporáneo. Los techos de toda la instalación están
decorados con barras paralelas de madera que cruzan de un borde a otro y que
así recuerdan la arquitectura sudamericana. 

Los muros que marcan la entrada a las exposiciones y las distintas puertas que
dan al vestíbulo están pintadas en colores vibrantes que evocan las coloridas
fachadas de México y Centroamérica.

Tres lados de la fachada, antes de ladrillo, fueron substituidas por vidrio; el
patio de entrada se niveló con el del vestíbulo; y se agregaron marcos enormes
de acero para montar en ellos pancartas que anuncian las exposiciones.
Su nueva cara, enmarcada por la fachada translúcida, proyecta hacía afuera su
intensa energía invitando a los transeúntes a entrar. Sin duda, el nuevo diseño
magnifica el impacto del museo. 

Reinicio excepcional
La celebración de reapertura fue verdaderamente una fiesta. Duró un día
entero. Asistió una muchedumbre.



La gente tuvo a oportunidad de participar en visitas guiadas y talleres, escuchar
conciertos de varios estilos y lecturas de poesía, ver avances del documental
Latinos in América de Soledad O Brien (reportera de CNN); visitar la tienda y
probar las delicias del nuevo restaurante Pan-Latinoamericano que tiene un
menú con platillos de 17 países.

Todos los diarios reportaron el evento. El New York Times le dedicó la plana
entera de la portada de su Sección de Arte Dominical. El edificio Empire State se
iluminó tres días con luz color mango para anunciar su reinauguración. No fue
coincidencia que días antes de su apertura uno de los debates por la Alcaldía de
la Ciudad de Nueva York se llevase cabo en su recinto. No hay duda de que los
norteamericanos anglosajones también consideran fundamental la aportación
cultural del Museo.

Y es que no es para menos. Además del embellecimiento logrado, El Museo
reabre sus puertas explosivamente con dos exhibiciones de importancia y que,
además, reflejan la identidad hispano-estadounidense y latinoamericana de la
institución: Nexus Nueva York: artistas latinoamericanos en la metrópolis
moderna y Voces y visiones: cuatro décadas a través de la colección
permanente del Museo.

A estas exhibiciones se agregan múltiples colaboraciones con otras instituciones
culturales de la Gran Manzana. A continuación, algunos ejemplos.

1. En colaboración con la universidad New School of Social Research se
restauraron los murales que pintó José Clemente Orozco en dicha universidad
en 1931 y se realizaron paneles en la que participaron académicos que
discutieron su contexto, iconografía y legado.

2. Con el New York Historical Society se organizó una exposición que explora el
papel que han ocupado los hispanos en la cultura de Nueva York desde 1624 al
presente, basada en investigaciones académicas que se han realizado durante
más de treinta años. La muestra ilustra esta contribución mediante documentos,
grabados, pinturas, objetos decorativos y artefactos.

3. Con el New York Times se presenta una serie de conversaciones abiertas al
público en las que aparecen los artistas hispanos más ilustres que viven en la
Gran Manzana, entre ellos, el autor estadounidense de origen dominicano Óscar
Hijuelos, ganador del Premio Pulitzer; la bailarina y coreógrafa venezolana-
estadounidense Tina Ramírez, fundadora y directora del Ballet hispánico,
compañía que ha promovido a creadores hispanos en Nueva York durante más
de cuarenta años; Rick Nájera, escritor, director, actor y productor, conocido
especialmente por la obra teatral Latinologues que se ha interpretado en los
teatros principales de varias ciudades en EU durante quince años; y la mexicana
Alondra de la Parra quien dirige la Filarmónica de las Américas, orquesta que
interpreta música clásica de compositores del Continente Americano.

El Museo del Barrio de Nueva York es un museo de verdadera relevancia. Su
existencia, sin duda, es de trascendencia, especialmente ahora cuando los
hispanos representan la tercera parte de la ciudad de Nueva York.

Dos exposiciones muy hispanas
Esta temporada El Museo del Barrio en Nueva
York presenta dos exhibiciones de importancia:
Voces y visiones: cuatro décadas a través de la
colección permanente del Museo y Nexus
Nueva York: artistas latinoamericanos en la
metrópolis moderna.

Voces y Visiones: cuatro décadas a través de la
colección permanente del Museo del Barrio
abre con una obra que ilustra la intensión de El

Museo de representar la diversidad hispana. La obra es del artista mexicano
Gabriel de la Mora y consiste de un rectángulo enorme que, a la vez, está
dividido en múltiples rectángulos. Casi todos los rectángulos aparecen en
distintos colores. Los que no, son imágenes que aparecen como resultado de
Googlear a Juan Pérez.

Voces y Visiones está instalada en las galerías ahora tituladas bajo el nombre de
su mayor benefactora, la puertorriqueña Carmen Ana Unanue, coleccionista y
filántropa que encabeza la mesa directiva de El Museo. Doña Carmen es esposa
de Joseph A. Unanue, dueño de la cadena de productos alimenticios enlatados
Goya y el hombre hispano más rico de EU.

Curado por Elvis Fuentes, Voces y Visiones, ilustra el desarrollo cronológico
paralelo del Museo y de la Comunidad Hispana en EU en los últimos 40 años.
Con más de 100 obras de la colección permanente, la exposición nos cuenta, en



imágenes, la transformación sociopolítica y artística de ambos.

En Voces y Visiones se presentan amuletos prehispánicos de la Cultura Taína
que pobló Puerto Rico, Cuba, Haití, República Dominicana y Las Bahamas;
artesanía latinoamericana, incluyendo santos de palo, máscaras ceremoniales de
madera, figuritas de madera de pesebres navideños, calacas de papier mache y
tejidos en chaquira; fotografías que ilustran la vida en El Barrio, el vecindario
hispano más antiguo de Nueva York; videos documentales y carteles gráficos de
carácter político que muestran la participación de los hispano-estadounidenses
en las protestas por los derechos civiles de las minorías durante los 60 y 70, y
obras de arte moderno y contemporáneo de artistas hispanos. 

El Museo fue, durante muchos años, una institución dirigida por hispano-
estadounidenses de origen puertorriqueño que buscaba un nicho para los
artistas de su mismo origen. No es, entonces, sorpresa que la mayoría de las
obras de arte moderno y contemporáneo de su colección sean, por lo pronto, de
origen puertorriqueño.

De estas, en las presentadas en Voces sobresale: La cama (1987) de Pepón
Osorio. En este homenaje que el artista hace a su nana: Osorio, que inmigró a
Nueva York, busca retratar en su obra la identidad del inmigrante hispano.

Mediante adornos coloridos incrustados por doquier, retratos de santos,
angelitos de plástico, canicas, dulces, juguetes de hule, listones, palomitas de
cartón que se besan, joyería de fantasía, Osorio convierte una cama común y
corriente en un objeto rococó, exuberante y llamativo. Lo hace hispano. Y La
cama es una obra que choca con la estética puritana predominante de EU.

Los objetos incrustados son chucherías, cosas que se guardan por remembranza
y no por su valor de mercado. El inmigrante solo puede adornar su vida con
baratijas, objetos que, sin embargo, tienen valor simbólico para su dueño. La
cama es un altar a los recuerdos, una evocación del pasado, una oda a la
nostalgia del inmigrante.

Además, es también la presentación física de un sueño de un inmigrante
hispano: duerme tal vez en Nueva York o Chicago, pero sueña con palomas y
luchadores hispanos.

De las obras de artistas no puertorriqueños en Voces sobresalen: Homenaje a
Tony Peña del dominicano Freddy Rodríguez; Desbalanceado del chileno Alfredo
Jaar y Lápiz Superplano del uruguayo Marco Maggi. Pero, sobre todo, por su
valor social, Sun Mad de la chicana Ester Hernández.

La obra Sun Mad (1982) titulada en español Sol loco de Ester Hernández,
reproduce con rigor el anuncio publicitario que aparece en las muy populares
cajitas de pasitas de la compañía Sun-Maid de California que son, casi de rigor,
parte del almuerzo que llevan los niños en EU a la escuela.

En las cajas de Sun-Maid aparece el dibujo de una campesina anglosajona
recolectando la cosecha de uvas y, bajo este, el texto en inglés: sun-maid,
natural California raisins (doncella del sol, pasitas naturales de California). Como
la palabra maid suena igual que made, que significa hecha, el texto tiene un
sentido adicional: hechas por el sol, pasitas naturales de California.

Pero Hernández, substituye a la linda muchacha de la imagen publicitaria por un
esqueleto, y cambiando unas cuantas vocales y agregando algunas palabras,
distorsiona el mensaje. En su imagen el texto dice: Sun Mad, raisins,
unnaturally grown with pesticides, miticides, herbicides, fungicides, que en
español sería: enloquecida por el sol o sol loco, pasitas producidas
artificialmente, contienen: pesticidas  y todo tipo de veneno.

Así, con unos cuantos ajustes a la imagen de un producto comercial muy
popular, Hernández hace un comentario cómico y amargo sobre los pesticidas y
la situación degradable de los campesinos, casi todos mexicanos, que se
encargan de la recolección de frutas en EU. Por cierto, la artista es hija de
campesinos mexamericanos.

Nexus Nueva York: artistas latinoamericanos en la metrópolis moderna abre con
una foto a color del fotógrafo húngaro estadounidense Nickolas Muray. La foto,
tomada en 1939, es un retrato de Frida Kahlo (entonces amante de Muray),
sentada, fumando, vestida con uno de sus trajes típicos. Kahlo, posa sobre la
azotea de un edificio, y al fondo se ven los rascacielos emblemáticos de
Manhattan. Así, en una sola imagen, se observa el nexo que promete presentar
la exposición.

Nexus revela cómo el intercambio entre artistas de Latinoamérica (y Brasil) con
artistas de otros países influyó contundentemente en el desarrollo y promoción



de técnicas y estilos modernistas en las artes plásticas y estableció a Nueva
York como capital mundial del Arte Moderno. Su curadora, Deborah Cullen, lo
ilustra con 200 obras claves producidas en Nueva York entre 1900 y 1942 por
artistas de más de diez países.

A la par de las obras, Cullen describe con precisión académica algunas de las
relaciones de admiración, amistad o amor que se dieron en círculos artísticos,
escuelas, talleres, estudios y galerías de arte de Nueva York. La lista de
relaciones es inmensa. Algunas de ellas a continuación.

Los artistas expresionistas Alice Neel de EU y Carlos Enríquez de Cuba, se
conocieron como estudiantes de arte en Pensilvania. Se casaron y transitaron
libremente entre Cuba y EU. En Cuba participaron en los inicios del arte
moderno de La Habana.

Aunque el matrimonio terminó en divorcio, dejó en cada uno la influencia del
otro. Cuando casados se copiaban los temas. El favorito: su hija. Cuando se
separaron, a ella se le quedó lo latino y al retornar a Nueva York su tema fue El
Barrio Hispano de Harlem. Enríquez se instaló en Cuba retratando a su gente e
integrando o contraponiendo a estos símbolos de la historia, el folklore y los
mitos cubanos. La relación entre Neel y Enríquez fue uno de los tantos
intercambios entre artistas cubanos y estadounidenses que se dieron en el siglo
XX antes de que Castro subiera al poder. En Nexus aparecen varias de sus
obras, entre ellas, dos retratos de la hija: uno de Neel y otro de Enríquez.

De los 20 a los 40, la influencia de los muralistas mexicanos en EU fue enorme.
Destaca la relación entre David Alfaro Siqueiros y Jackson Pollock. Pollock fue
estudiante de Siqueiros en Los Ángeles y en Nueva York. Ambos, cada uno con
un estilo sui generis, aportaron en definir el Arte Moderno.

El estilo de Siqueiros es figurativo. Está impulsado por su objetivo ideológico
revolucionario. En cambio, Pollock es totalmente abstracto. Su enfoque esta en
encontrar las posibilidades del diseño en la superficie plana. Sin embargo, el
estilo emblemático de Pollock, espontáneo, basado en el goteo y chorreo y,
utilizando materiales heterodoxos, se lo debe al Taller experimental de Siqueiros
en Nueva York. En Nexus se muestran Fuego de Siqueiros y Paisaje de Novillo
de Pollock.

El influjo de artistas europeos a fines de los 30 atrajo el surrealismo a Nueva
York. Con el propósito de ayudar a los intelectuales y artistas inmigrantes, en
1941 la Universidad New School of Social Research organizó una serie de
lecturas sobre surrealismo y psicología. En ellas se formaron muchas conexiones
entre artistas del Viejo Continente y artistas de EU. Fue allí cuando se
conocieron el chileno Roberto Matta que venía de España (ya artista reconocido)
y el estadounidense Robert Motherwell que apenas empezaba a pintar. 

Los unía el interés en el inconsciente y sus posibilidades plásticas, el poder crear
con absoluta espontaneidad, el lograr poner en papel el paisaje interior. Aunque
el intercambio enriqueció a ambos, Motherwell fue considerado mucho tiempo,
discípulo de Matta. Nexus ofrece dos obras de 1941 de los dos amigos: La
Iniciación de Matta y una página de El Cuaderno Mexicano de Motherwell.

En el último salón de Nexus aparecen fotos de La cascada (o El Gas Iluminador)
del francés Marcel Duchamps. Esta famosa obra del artista, considerada una de
las primeras del postmodernismo, fue realizada para ser descubierta
póstumamente. Iniciada en 1946 y terminada en 1966, época en que los
conocedores asumían que Duchamps se había retirado del arte y sólo se
dedicaba a jugar ajedrez.

La yuxtaposición de objetos de la vida diaria, mezclados con elementos creados
por el artista, es vanguardista.

En La Cascada Duchamps hace al espectador, voyeurista. A primera vista se
trata solamente de una puerta incrustada a una pared. Pero en la puerta el
espectador se topa con dos agujeritos. A través de estos aparece una pared de
ladrillo con un agujero y, tras este, una escena erótica: el maniquí de una mujer
desnuda recostada en un prado. Sus piernas separadas, su sexo abierto y
extrañamente deformado. Su cara cubierta por el pelo impide identificar al
personaje. La escena es diurna pero la mujer sostiene en una mano una
lámpara de gas que ilumina a lo lejos, pintado sobre vidrio, un bosque con una
cascada que resplandece con la luz de la lámpara. Esta instalación diorama es
extremadamente erótica e intrigante.

Basándose en los manuscritos que dejó Duchamp, también fotografiados en
Nexus, los expertos han concluido que la mujer del retrato representa a María
Martins de Pereira e Souza, la escultora surrealista brasileña con la que
Duchamp mantuvo una relación clandestina en los 40 en Nueva York y que fue



su colaboradora, musa y modelo. En Nexus a la par de La Cascada se presenta
la escultura No olvides que provengo de los trópicos de María Martins de Pereira
e Souza.

Voces y Nexus contribuyen en resaltar la importancia de los hispanos en el arte
durante casi un siglo. Al presentar estas exposiciones, El Museo del Barrio se
establece como emblema de gran orgullo para los hispanos que viven en Nueva
York y como una de las importantes instituciones culturales de la ciudad.
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