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El arte público como 
ritual de resistencia

En los últimos diez años la cultura visual puertorriqueña se 
ha extendido significativamente, en particular dentro de la escena 
urbana, con la creación de murales. A partir del año 2010 en 
Puerto Rico se comienzan a crear festivales tales como Santurce 
es Ley, Yaucromatic y Humacao Grita, en donde se invitan 
artistas locales e internacionales. En esta sección se incluyen 
fotos de algunos de esos murales, creados por artistas visuales 
en su mayoría puertorriqueñxs. La selección se ha realizado 
en consonancia con la temática del número de la revista: 
insurgencias, indisciplinas. A través de sus obras, lxs autores 
crean rupturas mediante sentimientos de pertenencia que, 
potencialmente, pueden conducir a modos específicos de resistir. 

mailto:stephanie.mercado-irizarry@uconn.edu
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Considero que existe una potencialidad en los espacios en donde se crean estos murales, espacios en donde se promueven tanto diversas 
formas de convivencia como el bienestar de quienes los habitan. La espectadora observa lo que se propone en la obra, y puede sentir un estímulo 
para tomar acción en los sitios de uso común, por lo que considero que los murales son esenciales para una experiencia “ritualista” (Boros 81) 
en la vida cotidiana y en los lugares cotidianos. Los murales y su realización son necesarios para explorar el contexto de la sociedad en la que se 
crean, ya que pueden unir a comunidades enteras, “debido al libre acceso por parte del público, y [a que] las interpretaciones de los murales no 
suelen limitarse a entendimientos elitistas del arte, o a quienes tienen acceso a grandes cantidades de capital” (Colón Pizzini 57).
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Al examinar el contexto en el que se generan estos 
murales en Puerto Rico, así como los creados en los enclaves 
puertorriqueños en Estados Unidos, sostengo que lxs artistas 
intervienen y se insertan en el espacio urbano de una manera en 
que terminan representando ciertas resistencias. Los murales de 
lxs artistas reflejan historias fragmentadas y borradas, y otras 
narrativas que se hacen eco de la realidad social de lxs sujetxs 
puertorriqueñxs. Muchas de las estrategias de lxs artistas actúan 
como performances de resistencia cuando en el diseño de los 
murales capturan la realidad de sujetxs coloniales; sujetxs con 
otro tipo de experiencias, conocimientos y afectos.

Estxs artistas construyen imágenes que se orientan a 
posibles diálogos, ya que las piezas tratan temas siempre 
relevantes, como el colonialismo, el éxodo, la represión política, 
la violencia y la agitación social. Una mirada más cercana a los 
murales que fusionan lo comunitario y lo social, como es el caso 
de Betsy Casañas y el colectivo feminista Moriviví, sugiere la 
responsabilidad educativa hacia quienes encuentran su obra. 
A través de un intercambio constante de conocimientos, ideas y 
experiencias con la comunidad, lxs muralistas se inspiran para 
crear arte basado en la vida cotidiana, así como para llevar a 
cabo proyectos de empoderamiento comunitario y autogestión. 

En muchos casos, lxs artistas muestran interés tanto 
por la vida colectiva como por su participación en el entorno 
urbano. Por ejemplo, Betsy Casañas asume una responsabilidad 
comunitaria que la lleva a rescatar (o a recuperar) espacios 
dentro de su barrio. Casañas viaja de un lado a otro entre Puerto 
Rico y Filadelfia, y su arte presenta regularmente un llamado 
a la vida a través de sus proyectos de intervención urbana. Las 
iniciativas que Casañas ha llevado a cabo en diversos proyectos 
comunitarios demuestran el éxito de los procesos de autogestión 
que proponen un tipo diferente de trabajo social y político. Al 
igual que Casañas, el Colectivo Moriviví promueve el activismo 
mediante el arte comunitario. Con Tallereos comunitarios el 
colectivo se ha implicado en Trenzadas: una cadena de vivencias 
y Sembremos: homenaje a las huertas comunitarias. Tales 
proyectos sirvieron tanto para visibilizar como para rendir 
homenaje a las experiencias indígenas latinoamericanas, y a la 
resistencia y la supervivencia de las mujeres negras.

Por último, al igual que las compañeras del Colectivo 
Moriviví, señalo que con el muralismo se visibiliza la lucha de 
Puerto Rico tanto en el archipiélago como en la diáspora, dado el 
diálogo que surge a partir de nuevas construcciones de símbolos 
nacionales. Desde hace varios años, Moriviví habla sobre una 
evolución de la identidad colectiva por medio del muralismo, y 
hoy podemos ver cómo ese arte sirvió también de antesala para la 
lucha que se dio durante el verano del 19. 

La visión de muchxs de estxs artistas es hacer uso del 
arte público para presentar la narrativa de las comunidades 
puertorriqueñas oprimidas. El arte público tiene muchas 
implicaciones en la vida de lxs sujetxs racializadxs y, aunque el 
muralismo en los espacios públicos puede ser efímero, su fácil 
acceso a la exploración social, cultural y política representa un 
medio en el que el espectador puede involucrarse para desafiar 
los protocolos normativos. Estas imágenes captadas en los 
murales representan un acto de resistencia contra la condición 
colonial impuesta a lxs sujetxs racializadxs.
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En muchos casos, lxs artistas muestran interés tanto 
por la vida colectiva como por su participación en el entorno 
urbano. Por ejemplo, Betsy Casañas asume una responsabilidad 
comunitaria que la lleva a rescatar (o a recuperar) espacios 
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colectivo se ha implicado en Trenzadas: una cadena de vivencias 
y Sembremos: homenaje a las huertas comunitarias. 

Tales proyectos sirvieron tanto para visibilizar como para 
rendir homenaje a las experiencias indígenas latinoamericanas, y 
a la resistencia y la supervivencia de las mujeres negras.

Por último, al igual que las compañeras del Colectivo 
Moriviví, señalo que con el muralismo se visibiliza la lucha de 
Puerto Rico tanto en el archipiélago como en la diáspora, dado el 
diálogo que surge a partir de nuevas construcciones de símbolos 
nacionales. Desde hace varios años, Moriviví habla sobre una 
evolución de la identidad colectiva por medio del muralismo, y 
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La visión de muchxs de estxs artistas es hacer uso del 
arte público para presentar la narrativa de las comunidades 
puertorriqueñas oprimidas. El arte público tiene muchas 
implicaciones en la vida de lxs sujetxs racializadxs y, aunque el 
muralismo en los espacios públicos puede ser efímero, su fácil 
acceso a la exploración social, cultural y política representa un 
medio en el que el espectador puede involucrarse para desafiar 
los protocolos normativos. Estas imágenes captadas en los 
murales representan un acto de resistencia contra la condición 
colonial impuesta a esxs sujetxs racializadxs de la isla.
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