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Introducción 
 

En momentos históricos como el que nos 
ocupa, caracterizado por la fragmentación de 
vínculos sociales y el retraimiento del Estado, la 
comunidad retoma el poder que le es inherente 
para la restauración de lazos entre los 
elementos sociales. De esta forma, como bien 
señala Mc Gregor en “La participación de los 
jóvenes en el desarrollo cultural comunitario”:  

 
La comunidad se construye a través de 
procesos concretos y múltiples metodologías 
que permiten fortalecerla de acuerdo a las 
condiciones histórico-sociales de cada lugar 
y a factores como el liderazgo, la memoria 
colectiva, el estado del tejido social y del 
desarrollo integral, que determinan la 
necesidad de afluencia de voluntades, 
recursos, conocimientos, capital simbólico–
heredado, preservado e innovado- y de 
marcos normativos para garantizar la 
calidad, continuidad, solvencia técnica, 
financiera y humana así como su legalidad 
(McGregor, 2006).  

 
 
 
 
 
 

 
Dentro de los procesos que componen y 

fortalecen el orden comunitario, podemos 
destacar una serie de características que 
viabilizan su persistencia. En “Towards a 
Redefinition of the Concept Community”, 
Mariane Krause Jacob señala tres elementos 
imprescindibles en la concepción de comunidad: 
pertenencia, interrelación y cultura común. Al 
tomarlos en consideración llegamos a 
comprender cómo la concepción de comunidad 
desarrolla vínculos que disponen seguridad y 
compromiso en busca de satisfacer necesidades 
y objetivos comunes. De ahí su gran 
importancia; la comunidad se convierte en 
protagonista del desarrollo social, y la mirada a 
ésta se hace cada vez más necesaria en el plano 
investigativo. La investigación cultural no es la 
excepción puesto que las comunidades son 
evidencia de la imbricación de procesos 
integrales a la composición de la sociedad. En 
ellas se evidencian los vínculos entre lo 
económico, lo social, lo cultural y lo político.  

La percepción de dicha necesidad ha tenido 
como producto el protagonismo de las 
comunidades en las luchas populares. Como 
bien señala Dolores Miranda en “Los 
Movimientos Comunitarios en Puerto Rico: Su 
desarrollo actual y perspectivas para el futuro”,  
estas luchas constituyen una respuesta de 
resistencia ante los proyectos socioeconómicos 
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del Estado y el sector industrial que pretenden 
la dominación y atentan contra los intereses de 
los sectores populares. Las luchas comunitarias 
procuran organizarse y proyectarse en función 
de la protección y aspiración del bien común. 

Miranda también agrega que el carácter de 
las luchas comunitarias en Puerto Rico se define 
a partir de la década del sesenta a causa de “un 
debilitamiento de los partidos de izquierda, el 
impacto de la crisis del Capital y el Estado 
Benefactor”. Además, “por el Estado mostrarse 
incapaz de defender los recursos del país ante 
las continuas amenazas de las industrias, 
agotársele los recursos para mantener servicios 
básicos a costos razonables entrando los 
mismos en un continuo deterioro, e incurrir en 
prácticas que amenazan el ambiente. Se ha 
dado una actividad en la sociedad civil desde la 
cual proliferan luchas populares organizando 
diversos sectores comunitarios” (Miranda, 
1991).          

Siguiendo ese camino podemos destacar 
que en el Puerto Rico de la última década, las 
luchas comunitarias por la defensa del bien 
colectivo han tomado gran fuerza sobre todo, 
en relación al desarrollo gubernamental que 
propone desterritorializarlas dejando su espacio 
en manos de los poseedores del mayor poder 
económico: desarrolladores y banqueros. Esta 
investigación pretende estudiar la lucha de 
Santurce ante la amenaza que supuso y sigue 
suponiendo el Plan Maestro de Revitalización de 
Santurce Centro creado y puesto en vigor por el 
Departamento de Vivienda en enero de 2003. 
Los mecanismos de defensa desarrollados por la 
comunidad de Santurce son ejemplo del 
activismo comunitario que integra el arte a su 
estrategia de lucha y se une a los esfuerzos de 
participación comunitaria en otras comunidades 
que se ven amenazadas por el desarrollo 
gubernamental. 

Considero de gran importancia la visión 
social comunitaria enraizada en la creencia de la 
acción cultural y artística como medio de 
concientización y transformación social.  La 
integración del arte a la lucha comunitaria se 
constituye como herramienta de visibilidad y 

creatividad ante situaciones que no permiten la 
participación ciudadana. Esta investigación se 
propone destacar las repercusiones resultantes 
del vínculo entre arte y lucha comunitaria. 
Analizará el caso de Santurce tomando en 
cuenta las estrategias surgidas en la comunidad 
como defensa ante las expropiaciones forzadas 
llevadas a cabo por el Departamento de 
Vivienda. De esta forma se establecerá la 
relación entre sus estrategias y el concepto de 
“instrumentalización de la cultura”, expuesto 
por Ana María Ochoa en “Sobre el estado de 
excepción como cotidianidad: cultura y violencia 
en Colombia”, para dar cuenta de la necesidad y 
efectividad de la integración de la cultura en 
instancias en las que se piensa que impera lo 
social, político o económico. De esta manera, se 
señalará la interdependencia de todos estos 
sectores.  

 

…podemos destacar que en el Puerto 
Rico de la última década, las luchas 
comunitarias por la defensa del bien 
colectivo han tomado gran fuerza… 

 
Se analizará además la funcionalidad del uso 

del “performance” como método de protesta, 
utilizando la discusión del concepto impartida 
por Diane Taylor en “DNA of Performance” y se 
estudiarán las repercusiones y funciones del 
Museo del Barrio, la casa de Todos en la lucha 
comunitaria de Santurce. 

 
¿Qué es el Plan Maestro para la  
Revitalización de Santurce Centro? 
 

El Plan Maestro para la revitalización de 
Santurce Centro es un proyecto de política 
pública creado por el Departamento de Vivienda 
de Puerto Rico, puesto en vigor desde enero de 
2003, que consiste en un proyecto de desarrollo 
y rehabilitación a un costo de 900 millones 
provenientes de fondos públicos y privados para 
la reconstrucción de viviendas y negocios en el 
casco urbano. El proyecto persigue el desarrollo 
de nuevos edificios de Vivienda (10 proyectos de 
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alto costo y seis de interés social), oficinas 
comerciales, estacionamiento y 9,000 empleos. 

 

 
Mapa de San Juan (En amarillo, Santurce) 

 
El Plan responde a la política pública 

centrada en la revitalización de los centros 
urbanos. La ley #212 de 29 de agosto de 2002 
conocida como Ley para la revitalización de los 
Centros Urbanos expone que está dirigida a: 

  
[…] repoblar, fortalecer y revitalizar los 
centros urbanos mediante, entre otros 
medios, el desarrollo y la ocupación de 
viviendas, la rehabilitación de la áreas 
comerciales, el arbolaje de las aceras y 
las plazas, la creación de áreas de 
estacionamiento, el desarrollo de áreas 
comunitarias, parques y espacios 
recreativos, la construcción y reparación 
de estructuras y la edificación en solares 
baldíos. (p.2) 
 

Son muchas las comunidades que se han 
visto afectadas por los procesos de desarrollo 
pero el caso de Santurce presenta unas 
características específicas que lo convierten en 
un lugar atractivo para la “revitalización” 
propuesta por el gobierno. Las zonas en las que 

se concentra el plan son: la avenida Ponce de 
León, la Parada 15 y la Parada 22.  

En el “Documento de Enmiendas Propuestas 
al Reglamento de Zonificación Especial de 
Santurce y a los Planos de Ordenamiento- Sector 
Central de Santurce”, la Junta de Planificación 
establece que el área central de Santurce posee 
una ubicación estratégica debido a un vasto 
número de: accesos, hospitales, instituciones 
educativas, teatros, museos, oficinas y 
comercios.  Señala que es un área “con una gran 
diversidad de usos, [que] presenta una 
oportunidad única para establecer un sector de 
atractivo residencial, de comercio y de oficinas” 
(p.3). Los objetivos del Plan de Revitalización de 
Santurce Centro hacen más evidente lo 
anteriormente expuesto: 
 

• Fortalecer el sector central de Santurce 
como corazón de la ciudad. 

• Establecer un sistema de organización 
físico-espacial donde los elementos de 
acceso, servicio, espacio público y 
privado, y el uso del suelo formen parte 
de un sistema jerárquico claro y 
reconocible. 

• Crear un ambiente urbano que reduzca 
la dependencia del automóvil y 
promueva la circulación peatonal y el 
uso de transporte colectivo. 

• Proveer instalaciones de 
estacionamiento apropiadas al sector y a 
cada unidad de uso. 

• Reforzar el carácter de vecindario 
residencial integrándolo física y 
espacialmente a los otros usos existentes 
del sector. 

• Crear una red de espacios públicos que 
incorporen el jardín del Museo de Arte 
de P.R. y que le dé identidad al sector 
reafirmando la importancia de la calle 
como componente integral del entorno 
público. 
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En estos objetivos de revitalizar, ¿dónde 
queda la importancia de las comunidades 
históricas de Santurce, comunidades que no se 
marcharon ante el abandono gubernamental de 
la zona?, ¿dónde se aprecia el valor de la 
riqueza social y cultural que radica en éstas? 
Como daremos cuenta, no hay lugar para éstas 
en la revitalización. Sobre las expropiaciones 
para la revitalización de Santurce, el arquitecto 
especializado en patrimonio, Jorge Ortiz Colom 
señala:  

 

Destruir por un mero criterio burocrático 
de dudosa legitimidad el experimento en 
urbanismo tropical que Santurce exhibe, 
es negar una aportación significativa a 
nuestro patrimonio. Aunque el resultado 
sea imperfecto y parezca caótico al 
observador superficial, el urbanismo de 
los sectores centrales de Santurce es un 
fenómeno que vale para conservar, 
estudiar y analizar detenidamente ya 
que en mi opinión da lecciones sabias de 
convivencia.  
 

El arquitecto agrega otro señalamiento que 
da cuenta de las incongruencias que se 
evidencian en la revitalización santurcina, al ésta 
declararse parte del proyecto gubernamental 
Ciudad Mayor.  

 
[Ciudad Mayor] busca desarrollar de 
forma organizada la zona metropolitana, 
integrando los elementos de 
transportación, ambiente, cultura y 
desarrollo económico para mejorar la 
calidad de vida de todos sus ciudadanos. 
El propósito de este plan de desarrollo 
urbano público-privado es darle 
integración, y sentido de pertenencia, a 
las personas que ya habitan en Ciudad 
Mayor, pero que aún no la han 
visualizado como un todo2

                                                 
2 

.  
 

 
 

www.ciudadmayor.com 

 

 
Vista aérea de una zona santurcina 

 
En aspectos concernientes a la cultura este 

proyecto intenta “…crear una plataforma de 
entretenimiento cultural y educativo de impacto 
local e internacional accesible a todos. 
Apoyando al talento puertorriqueño y 
enfocándose en el arte de vanguardia sin dejar a 
un lado la cultura tradicional.” Aunque dice 
crear una plataforma de impacto cultural 
accesible a todos y que se enfoca en un arte de 
vanguardia, el proyecto de revitalización 
santurcina exhibe grandes incongruencias 
cuando fomenta la expropiación forzosa y la 
demolición de estructuras de valor histórico, 
con estilos arquitectónicos como el vernáculo, el 
revival español, el art-deco y el art moderne. 
Como señala Colom,  
 

La proximidad de este barrio a magnetos de 
vida cultural como Bellas Artes, el distrito 
cultural que nace a lo largo de la Ponce de 
León, y el Museo de Arte de Puerto Rico, lo 
convierten en una auténtica incubadora de 
imaginación artística y teatral en potencia. 
Es probado que en ciudades donde existen 
espacios asequibles cerca de los grandes 
magnetos de cultura se anida una clase de 
hacedores de arte y cultura que cumplen 
con su llamado de incubar la sensibilidad 
poética de la sociedad de donde surgen, con 
albergues diversos ajustados a los siempre 
variables presupuestos de los genuinos 
culturistas3

                                                 
3 Jorge Ortiz Colom, “Excursiones Guiadas del Barrio,” 
Documento distribuido en el Museo del Barrio a los 
asistentes a las excursiones. 
 

. 
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Expresiones especializadas como ésta dan 
cuenta de cómo la revitalización de Santurce 
tiene el imperativo de crear una identidad y 
fachada específica, lo que supone la negación de 
la multiplicidad de identidades que destaca la 
composición social santurcina.  Se presenta un 
intento por revitalizar una imagen seleccionada 
y superficial del pasado que en nada concuerda 
con las realidades subjetivas de los santurcinos.     
 

Aunque dice crear una plataforma de 
impacto cultural accesible a todos y 

que se enfoca en un arte de 
vanguardia, el proyecto de 

revitalización santurcina exhibe 
grandes incongruencias cuando 

fomenta la expropiación forzosa y la 
demolición de estructuras de 

 valor histórico… 
 

Si nos queda duda, la Secretaria de Vivienda, 
Ileana Echegoyen nos lo aclara: “Con este plan 
se devolverá a la ciudad su antiguo esplendor.” 
Uno de los objetivos de la revitalización es el 
agrandar las calles y proveer instalaciones de 
estacionamiento. A esto Ortiz Colom responde:  

 
La red de calles, de manzanas pequeñas y 
rutas potenciales alternas para moverse 
entre un sitio a otro, crea un urbanismo 
enérgico con un gran potencial de animación 
peatonal y minimiza la existencia de calles 
muertas. No deja mucho espacio para 
estacionar vehículos, pero en todo caso sí 
deja espacio para el ser humano, y con la 
alta densidad posible, se puede reducir la 
necesidad de poseer automóviles. 
    

Con este proyecto de revitalización de 
Santurce, el Departamento de Vivienda expone 
el que, “se promoverá el mejoramiento de la 
calidad de vida de todos aquellos que residen, 
frecuentan o participan de la vida comunitaria 
de Santurce, y se suplirán las necesidades de 

recreación, seguridad, comercio y vivienda.” La 
contradicción de estas expresiones comienza a 
revelarse en enero de 2003, fecha en la que se 
inicia el plan de revitalización de la Manzana 
202 ubicada en la Calle del Parque y Rosario de 
Santurce. En la tesis “Participación y Poder: 
opinión de la comunidad sobre la participación 
en la toma de decisiones y las relaciones de 
poder en el proceso de implantación del Plan 
Maestro para la revitalización de Santurce”, sus 
autoras Crisanta Colón García y Sharon Santiago 
cuentan cómo el inicio de la revitalización “a 
favor de la calidad de vida de todos” comenzó 
con la expedición de cartas de expropiación a 
los miembros de la comunidad. Cartas que 
fueron la primera noticia que recibieron los 
miembros de la comunidad sobre el Plan 
Maestro para la Revitalización de Santurce 
Centro.  En el proceso, se afectaron 110 
residencias aproximadamente y 56 negocios, lo 
que implicó un proceso de remoción forzosa. 
Ante esta situación, la comunidad consideró el 
plan de la revitalización de Santurce como un 
plan orientado al proceso conocido como 
gentrificación, proceso que, más que revitalizar, 
se destaca por desplazar forzosamente.   
 
Gentrificación o ideología de la frontera 
 

Se le conoce como gentrificación al proceso 
a través del cual, un sector o comunidad 
desatendida es revitalizada y como resultado 
hay un desplazamiento de sectores. Es una 
reestructuración del espacio urbano. Autores 
como Neil Smith lo señalan como el 
desplazamiento de un nuevo sector elite que, al 
ser influido por agentes sociales como 
desarrolladores y banqueros, por medio de 
inversiones plantean cambios y una nueva 
imagen del sector para poblarlo con habitantes 
que puedan costear la inversión. De la misma 
forma, nos advierte el que detrás de ese disfraz 
de revitalización se esconde un proceso que, 
aunque se nutre de la aparente necesidad de 
una rehabilitación específica y aspira a unos 
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resultados de bienestar común, en la práctica 
tiene un efecto contrario. Para comprenderlo 
mejor, utiliza la metáfora de la frontera 
trabajada por Frederick Jackson Turner en 1893, 
en la cual la frontera y el distanciamiento de lo 
salvaje e incivilizado es representado en el 
terreno no desarrollado. Smith retoma esta 
metáfora y la vincula al proceso de 
gentrificación en el que desarrolladores y 
banqueros consideran incivilizados y 
socialmente inhabitados los vecindarios a 
revitalizar. Smith señala: “Gentrification is a 
frontier on which fortunes are made” 
(Gentrification of the city, p.34) Y es que no 
podemos olvidar cómo el desarrollo urbano en 
las sociedades capitalistas es parte integral de 
su reestructuración económica y social. Así, las 
fronteras vuelven a ser aplicables en el contexto 
urbano pues como Smith advierte: “The urban 
wilderness produced by the cyclical movement 
of capital, becomes new urban frontiers of 
profitability.”  

 

 
“Santurce no se vende”, movimiento en campaña en 

contra del plan de “revitalización de Santurce” 
 
Pero como toda frontera tiene dos lados, los 

miembros de los vecindarios de la clase 
trabajadora, cuyos barrios son los candidatos a 
revitalizar, son amenazados con 
desplazamientos forzados. Su lucha entonces 
toma un matiz político frente al desarrollo 
económico: “Threatened with displacement as 
the frontier of profitability advances, the issue is 
to fight for the establishment of a political 

frontier behind which working-class residents 
can take back control of their homes.”  

En palabras de Ileana  Echegoyen el plan de 
revitalización supone: “repoblar el área de 
Santurce, propiciar el comercio, lograr que el 
sector vuelva a ser centro de actividad 
económica, cultural y social que atraiga la vida 
del vecindario y que provea alternativas para 
todos”; ese “todos” se convierte en mera  
apariencia. Como se expresa en el artículo de El 
Nuevo Día “Total transformación de Santurce” 
del 9 junio de 2003, la compañía a la que se le 
cedió el desarrollo económico de Santurce, 
Gibbs Planning Group Inc., contempla el 
convertir a Santurce en un gran centro 
comercial y de entretenimiento. El plan de 
transformación propone añadir a Santurce 
tiendas consideradas “clase A” dentro de las 
cuales se encuentran: Saks Fifth Avenue, 
Nordstrom y Neiman Marcus.  Además, sugiere 
tiendas por departamento como: Nicole Miller, 
Abercrombie & Fitch, Pottery Barn, Pier 1 y un 
WalMart Super Center. La compañía aclara que 
este concepto de comercio y entretenimiento 
será viable en Santurce, pero: 

 
…sólo si los negocios que se establezcan allí 
son únicos en el área y apelan tanto a los 
nuevos residentes de apartamentos como a 
turistas y a los visitantes que puedan llegar 
de otros municipios. Señala que este centro 
no debe convertirse en una proliferación de 
mueblerías ni de joyerías. Tampoco debe ser 
un sitio para cadenas de descuento, como 
Marshall's, One Price Clothing o Capri, y 
lugares de comida que no sean cafeterías. En 
esa última categoría recomendó nombres 
como Cheesecake Factory, Planet Hollywood 
o Dave & Busters.4

Si la revitalización consiste en establecer 
negocios que apelen a los nuevos residentes de 
edificios residenciales a un costo de 250,000 
dólares por apartamento y expropiar a las 
comunidades de clase media compuestas por 
envejecientes, jóvenes, inmigrantes, y personas 

 
 

                                                 
4 Marian Díaz,“Total transformación de Santurce,” El 
Nuevo Día  9 de junio de 2003. 
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de la clase trabajadora, si la revitalización 
consiste en expropiar alegando ser “fin público” 
el tomar propiedades privadas para 
entregárselas a desarrolladores del sector 
privado, entonces ¿es consistente la 
argumentación de “bienestar para todos” que 
señala el Departamento de Vivienda? 
Definitivamente, no es ese el caso. La 
revitalización sigue un plano claro de 
gentrificación y pretende una reconstrucción 
social y económica de Santurce.     
 
Pertenencia, Interacción y Cultura común:  
La Pelea de la Comunidad para  
defender el Barrio 
 

Para responder a la amenaza de 
expropiación, todos los esfuerzos de la 
comunidad solidificaron bajo su lucha las tres 
características señaladas como indispensables 
para una comunidad: pertenencia, interacción y 
cultura común. Para el 2003, la comunidad creó 
la Junta Comunitaria de San Mateo de 
Cangrejos. Junta que se encargaría de organizar 
a la comunidad en su plan de defensa. Desde 
enero de 2003 a agosto de 2004 se organizaron 
manifestaciones, se documentó la demolición 
de edificios; se ofrecieron ponencias ante la 
Asamblea Legislativa del Municipio de San Juan; 
se reunieron con líderes de comunidades 
aledañas para aunar fuerzas en el reclamo 
común y tomar parte en el desarrollo de 
Santurce; llevaron su reclamo a distintos 
medios, asistieron a vistas públicas senatoriales, 
convocaron a una Asamblea de Pueblo en el 
Colegio de Abogados, le llevaron a la Secretaria 
de Vivienda una carta con todos los reclamos 
aprobados en la Asamblea y presentaron un 
proyecto de desarrollo alterno titulado 
“Santurce una ciudad donde todos cabemos”. 
Este plan creado por la comunidad, además de 
promover la participación comunitaria, cuenta 
con la preservación de edificios de valor 
patrimonial, con viviendas para todos los 
ingresos y una densificación sensata y 

apropiada. Abre sus puertas a nuevos residentes 
pero mantiene la presencia de los que ya 
residen. Se crearon además, documentales y 
murales en los que plasmaban las caras y 
personalidades que conformaban el barrio. En 
fin, se utilizaron todas las herramientas a su 
haber para detener las expropiaciones pero no 
se logró detener al gobierno. 

 

 
 

Logo del Museo del Barrio en Santurce 
 

En agosto de 2004, ante la continuación del 
proceso de expropiación, la comunidad creó un 
Centro comunitario en la Calle Candelaria que se 
convirtió en símbolo y facilitador de la lucha 
comunitaria y, a la misma vez, funcionó como 
elemento vinculador del arte y la cultura en la 
lucha comunitaria. A ese espacio se le llamó: 
“Museo del Barrio, la casa de Todos”. 
 
Museo del Barrio, la Casa de Todos 
 

Mary Ann Hoopgood, portavoz oficial de la 
Junta Comunitaria de Santurce y fundadora del 
Museo del Barrio, explica en “Una luz en el 
barrio San Mateo” (www.museodelbarrio.org) 
cómo nació dicho espacio. Hoopgood narra que 
“un grupo de artistas y vecinos armados del 
deseo de ser agentes de reflexión y cambio 
social, sin pedir permiso a nadie”, abrió las 
puertas del Museo de Barrio, ubicado en el 
barrio aledaño al Museo de Arte de Puerto Rico. 
Explica además, cómo éste sirvió de luz a la 
comunidad ante el terror y desesperanza a raíz 
de las expropiaciones. El Museo del Barrio logró 
estar abierto desde agosto de 2004 hasta el 13 
de octubre de 2005, cuando fue expropiado por 
el Departamento de Vivienda y posteriormente 
demolido. En los días en los que se mantuvo 
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abierto fue escenario de diálogo entre los 
artistas y la comunidad para el enriquecimiento 
de todos.   

 

 
Exhibición en el Museo del Barrio 

 
El Museo del Barrio promovió propuestas de 

arte emergente en exhibiciones que dieron 
cabida a todos los que sometieron piezas ya 
que, parte de los pilares ideológicos de este 
espacio fue: “permitir la libre expresión, para 
promover la libertad, para hacer justicia, 
permitir la participación y el acceso sin 
discrimen o censura y, para cultivar el amor y 
respeto por lo nuestro, invitar al arte y la 
educación.5

El Museo del Barrio se destacó como sede 
de la conservación del valor histórico y cultural 
del Barrio, y por medio de ese intento logró 
retar la visión institucional de lo que se 
considera patrimonio cultural puertorriqueño.  
Así, se consolidó la lucha en contra de la visión 

” Una las exposiciones del Museo, 
“Colección permanente de objetos del barrio y 
su gente” de Ramón Agosto, se compuso de 
objetos encontrados en el barrio por el artista, 
en homenaje a la identidad de Santurce.  

                                                 
5 www.museodelbarrio.org 

elitista del arte y la ciudad promovida por el 
gobierno y el Museo de Arte de Puerto Rico.  
Entre otras actividades que se hacían en ese 
espacio se encontraban: intervenciones en casas 
desalojadas, excursiones guiadas del sector y 
“performances” urbanos con máscaras. El 
Museo se convirtió en un espacio para vivificar 
la memoria del Barrio y en centro de reunión 
puesto a la disposición de las demás 
comunidades amenazadas para promover la 
participación ciudadana y la justicia social.  La 
expresión artística funcionó como agente 
catalítico para la transformación social 
anhelada. En esta coyuntura, el uso del 
“performance” ganó mayor visibilidad en el 
entorno social del país y fue una herramienta 
esencial en la denuncia de la comunidad 
santurcina. 
 

El “Performance” como instrumento  
de protesta 
 

En “DNA of Performance” Diane Taylor 
destaca las similitudes entre el “performance” y 
el trabajo con la memoria. La memoria y el 
“performance” necesitan un contexto que les 
otorgue significado; nos dice, “Performance 
works in the transmission of social memory.” 
Pero además, el “performance” presenta unas 
características fundamentales vinculadas a la 
memoria que cuando se insertan en el espacio 
social lo convierten en una herramienta de 
protesta muy eficaz. 

“Performance protest intrudes, unexpected 
and unwelcome, on the social body.” Como 
manifiesta Diane Taylor, es un método que 
invade el cuerpo social para revelarnos, 
recordarnos o manifestarnos aspectos de 
nuestra convivencia social que no deben ser 
obviados. Por eso, “It asserts a critical distance 
either affirming ties or denouncing attacks on 
social contracts.”, lo que le permite servir como 
expresión artística que conduce al cambio social.  
Más adelante, Taylor agrega, “Its efficacy 
depends on the ability to provoke recognition in 
the here and now rather than rely on past 
collection.” El vínculo con la memoria vuelve a 
definirse. El “performance” no se constituye 
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como un pasado, es una memoria viva que se 
manifiesta para preservar su continuidad en el 
tiempo. Además, “It insists on physical 
presence, one can only participate being 
there.”, lo cual puntualiza su eficacia como 
método de protesta.  

 

  
“El entierro de Santurce” 

 
El “performance” hace presente y hace 

visible. Por lo tanto, fue un mecanismo 
indispensable en la denuncia de una comunidad 
que aunque estaba siendo expropiada, luchaba 
por manifestar la importancia de su memoria y 
denunciar la injusticia que se cometía al 
desplazarlos sin tomarlos en consideración. 
Fueron cuatro los performances que 
aumentaron la creatividad y visibilidad en la 
lucha de Santurce y el establecimiento del 
Museo del Barrio. En cada uno de ellos podemos 
encontrar las características del “performance” 
que nos señala Diane Taylor y la reafirmación de 
una identidad comunitaria que no se rinde ante 
la amenaza de expropiación.  
 

El Entierro de Santurce 
 

“El Entierro de Santurce” fue el primero de los 
performances desarrollados por el Museo del 
Barrio. Se realizó el 21 de noviembre de 2004 y 
consistió en una manifestación simbólica teatral 
en la que se representaba la muerte del Barrio 
Santurce llevando un ataúd que representaba su 
velorio. La comunidad invadió la actividad 
“Santurce se pone Sabroso”, organizada por el 

Departamento de Vivienda para promover la 
revitalización de Santurce. En dicha actividad 
tanto la avenida De Diego como la Ponce de León 
fueron habitadas por quioscos de restaurantes a 
promocionarse como parte de los esfuerzos de 
desarrollo económico en Santurce.  

Al ser ésta la naturaleza de la actividad, el 
performance hizo visible la otra cara de la 
revitalización de Santurce, la de los expulsados.  
La caravana de luto que los miembros de la 
comunidad introdujeron en la actividad por 
medio del performance mientras denunciaban 
la muerte de Santurce y de los demás barrios 
que al no defenderse del desarrollo 
gubernamental podían llegar a ser expulsados, 
le brindó mayor visibilidad mediática a la 
denuncia. Los participantes salieron del Museo 
del Barrio el cual, como parte del ritual, fue 
ambientado como una funeraria y la caravana se 
dio respetando el precepto del silencio en los 
escenarios de muerte. La indumentaria de los 
participantes también se adecuó al luto que 
representaban en el performance. Además, 
repartieron hojas informativas en las que 
informaban a los ciudadanos de los planes de 
revitalización de los cascos urbanos y sus 
repercusiones en los barrios de la isla. La 
visibilidad de su lucha se ligó al llamado de 
concientización sobre los planes próximos de 
desarrollo urbano. 
 
Ánimas 
 

Este performance introdujo el elemento de 
las máscaras, el cual fue retomado 
posteriormente en los demás performances. Fue 
ideado por Deborah Hunt, artista originaria de 
Nueva Zelanda y residente desde hace una 
década en Santurce. Deborah Hunt dirige el 
taller de máscaras Mask Hunt en Río Piedras y 
su trabajo en teatro de máscaras es muy 
distinguido en Puerto Rico. “Ánimas” fue 
representado a las 7:30 de la noche en un 
zaguán de la Calle Antonsanti el 2 de marzo de 
2005. El acto se unió al reclamo de la comunidad 
en su denuncia por las expropiaciones y fue 
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considerado un despojo; según señalan los 
integrantes, se inspiró en los “ghost dances” 
celebrados por los indios norteamericanos en 
los 1800s, rito que consideraba tener el poder 
de sacar al hombre blanco de sus tierras. Este 
concepto del performance era pertinente ante 
la situación de la comunidad. Los objetos 
utilizados fueron encontrados en las casas 
desalojadas del Barrio. En el performance las 
ánimas representaban actividades cotidianas, 
como planchar o quemar papeles, hasta ser 
interrumpidas por un agente que les anunciaba 
la expropiación. 

 

 
Débora Hunt en “Ánimas” 

 
“Ánimas” tiene presente el uso de la 

memoria ya que los elementos que lo 
componen hacen alusión a ésta: el lugar, los 
objetos, los cuerpos que lo representan, todos 
están vinculados a la memoria del Barrio. 
Además, muestra nuevamente el uso del ritual y 
la temática trae a la luz la experiencia de la 
comunidad ante la expropiación. Participaron en 
el “performance”  Mary Ann Hoopgood, 
Francisco Iglesias, Jorge Díaz, Zayelit Budet, 
Osvaldo Budet y Deborah Hunt. 
   
Ánimas II 
 

“Ánimas II” se llevó a cabo el 14 de junio de 
2005 a las doce del medio día. Los participantes 
salieron del Museo del Barrio en caminata hasta 
el Proyecto Ciudadela de Santurce, otro de los 
proyectos ubicados en la Avenida Ponce de León 
que responde a la política pública de 

revitalización. Este performance retoma los 
personajes del anterior por lo cual brinda 
continuidad al uso de la máscara y el ritual. 
También conceptualizado por Deborah Hunt, 
representa espíritus que velan por los residentes 
del barrio. Se denunció por medio de la 
caminata en silencio el intento de acallar y 
amedrentar la voz del Barrio en su denuncia de 
la expropiación. Las Ánimas cargaban con 
pancartas que leían los argumentos de denuncia 
ante la situación.   Paralizaron el tránsito de la 
Ave. Ponce de León retando con su presencia la 
memoria y el silencio. Participaron en este 
performance Zayelit Budet, Gloria Cordero, 
Mary Ann Hopgood, Deborah Hunt, Francisco 
Iglesias y Roberto Rivera.  
 
Los Piratas Urbanos de Santurce 
 

El jueves 28 de julio de 2005 la protesta 
performance más clara quedó establecida en 
Los Piratas Urbanos de Santurce, último 
performance en el que se representó la historia 
del plan de revitalización denunciando sus 
abusos, por medio de personificaciones de los 
integrantes del plan y acusándolos de 
saqueadores. Los espacios en los que lo 
presentaron fueron: la Plaza del Centro 
Gubernamental Minillas en Santurce, la Avenida 
Ponce de León y De Diego en Santurce, la Plaza 
de Armas en Viejo San Juan y el Departamento 
de Vivienda en Río Piedras. Participaron en este 
performance Miguel Alvelo, Juan Osvaldo Budet, 
Kathia Castillo, Jorge Díaz, Mary Anne Hopgood, 
Deborah Hunt, Francisco Iglesias y Roberto 
Rivera. 

Este performance recoge características de 
los performances anteriores como el uso de las 
máscaras. Los espacios en los que se inserta son 
los mismos espacios que tienen responsabilidad 
sobre la amenaza del Barrio y es interpretado 
por participantes de la comunidad. Hace un 
recuento de todo el proceso de revitalización, y 
denuncia a todas las agencias que considera 
responsables, desde el Museo de Arte de Puerto 
Rico, la banca, los desarrolladores, los 
inversionistas y el Departamento de Vivienda. 
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Todo para denunciar a los saqueadores y 
advertir la necesidad de participación ciudadana 
puesto que si no se unen las fuerzas de la 
ciudadanía, los barrios seguirán siendo 
amenazados. Parten de su experiencia para 
advertir la necesidad de acción haciendo uso del 
arte. 

 

 
“Los piratas urbanos de Santurce” 

 
En los cuatro performances estudiados 

podemos ver cuatro características que los 
unifican: una estética establecida por el uso de 
las máscaras, la vestimenta alusiva al carácter 
ritual que evidencian y, el trabajo con objetos de 
la misma comunidad o alusivos a ella. Todos son 
interpretados por miembros de la comunidad 
por lo que hay un cuerpo presente que denuncia 
el atropello de su experiencia. Los 
performances, además, invaden el espacio que 
los acecha; las representaciones se llevan a cabo 
en los lugares en los que habitan los 
responsables de la revitalización y procuran 
activar su presencia en lugares de mucha 
concurrencia y en horas estratégicas. Por último, 
todos están centrados en la situación que 
amenaza a la comunidad y es esa la 
característica que, además de unificarlos, es la 
razón de su manifestación de protesta.  

 
Conclusión 
 

En definitiva, la lucha de Santurce es 
ejemplo de la participación ciudadana que ante 
la amenaza del desarrollo propuesto por el 

gobierno se alza en defensa de su comunidad 
aún sin el apoyo de las instituciones 
gubernamentales que fueron creadas para 
protegerla. El plan de acción que tomó la 
comunidad para defenderse de las 
expropiaciones es evidencia de sus numerosos 
esfuerzos estratégicos. En dichos esfuerzos se 
conjugaron todos los medios posibles, desde los 
legales hasta los culturales. La utilización de 
medios legales y culturales en la lucha de 
Santurce nos permite visualizar la 
“instrumentalización de la cultura”.  Este 
concepto, utilizado por Ana María Ochoa en su 
ensayo “Sobre el estado de excepción como 
cotidianidad: cultura y violencia en Colombia”, 
reconoce la importancia de integrar la cultura a 
instancias políticas, sociales y económicas para 
así, más que visualizar a la cultura como un 
elemento salvador por sí mismo, se evidencie su 
eficacia en la integración activa de lo social; o 
sea, que la cultura se presente en propuestas 
cotidianas de acción. 

El Museo del Barrio es ejemplo de la 
“instrumentalización de la cultura” y las 
actividades realizadas en él son prueba del 
poder del arte al vincularse a estrategias de 
lucha. Las palabras de su directora Mary Ann 
Hopgood contemplan esta idea al reconocer la 
importancia de dicha instrumentalización:  

 

El Museo del Barrio no es un museo de 
recuerdos, sino de renovados esfuerzos y 
pujanza, por el enriquecimiento de las 
corrientes contemporáneas del arte 
asociadas a las luchas comunitarias y 
sociales. Es un museo de pueblo, de sus 
comunidades y de sus artistas. Buscamos 
proveer un espacio de reafirmación 
cultural y social auténtica, lejos de la 
clausura elitista que representan las 
instituciones del Estado. 
 

La integración del arte a la lucha comunitaria 
en Santurce representó un vínculo creativo y 
eficaz para visibilizar una situación que burlaba 
la participación ciudadana. Brindó las 
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herramientas necesarias para la denuncia de 
injusticias sociales –aún vigentes tanto en el 
escenario santurcino como a nivel nacional. El 
Museo del Barrio, aunque fue expropiado, sentó 
las bases para una nueva conciencia social y 

demostró ser un componente socio cultural 
necesario para establecer un espacio de diálogo 
y apoyo comunitario.  
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