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PUERTO RICO Y MEXICO: 
UN VINCULO CULTURAL PERDURABLE* 

Por Luis FERRAO 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

E N 1690 SE PUBLIC6 EN I.A CAPITAL DEL VlRREINATO novohispano un 
libro, Infortunios de A lonso Ram(rez, que muy probablemente 

marco el nexo cultural originario entre Mexico y Puerto Rico. Es
te relato, escrito por el sabio mexicano don Carlos de Siguenza y 
Gongora y considerado por muchos crlticos literarios como precur
sor de Ia novela hispanoameri cana, narra las increlbles aventuras 
de un carpintero puertorrique fio devoto de la Virgen de Guadalu
pe, quien luego de ausentarse de su isla en 1675 1ogr6 darle Ia vuelta 
al mundo en una accidentada travcsfa impregnada de grandes pe
ligros y tribulaciones. El enorme interes que suscit6 en el escritor 
mexicano de formaci6n jesuita la historia personal de este humil
de puertorriquefio, lo indujo a redactar la mencionada obra para 
perpetuar to que en justa raz6n consideraba como una aventura ex
cepcional. Asf, por medio de la literatura criolla, se inici6 hace trcs
cientos afios un singular contacto que ha perdurado y se mantiene 
muy vivo hoy dfa. 

A pesar de este prometedor encuentro inicial, lo cierto es que 
las relaciones de Puerto Rico y Mexico en el plano cultural s61o 
vinieron a cobrar un cariz mucho mas definido e intenso durante 
este siglo. Un cumulo considerable de personajes y circunstancias 
actuando en campos tan diversos como las artes plasticas, Ia cinc
matograffa, la literatura y la musica, durante un perfodo que corre 
desde los afios treinta basta Ia actualidad, ha ido configurando esta 
interesante historia que clama por ser recuperada y dada a cono
cer. Las lfneas que siguen a continuaci6n pretenden evocar lo que 
consideramos son los momentos mas significativos dentro de ella, 

• El autor desea expresar su dcuda con Pablo Ortiz, Enrique Trigo y Pedro 
Zervig6n, en cuyos escritos encontr6 algunos datos importantes para su trabajo. 
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mostrar c6mo se fueron hilvanando esos lazos artfsticos e intelec
tuales que nos unen y, al final , evaluar el significative papel dcsem
penado por Mexico en Ia formacion de Ia cultura puertorriquena 
contem pon1nea. 

Un punto de partida necesario en cste recuento serfa Ia es
tadfa en Mexico --desde mediados de 1930 hasta 1947- de Ra
fael Hernandez, el mas prolffico y versatil de los compos itorcs de 
musica popular puertorriquena. "EI Jibarito" , bautizado asf por 
los propios mexicanos a quienes cautivo con su inmortal ''Lam en to 
borincano' ', siempre considero Ia tierra de Juarez como su patria 
espiritual; en ella encontro -luego de peregrinar por La Habana y 
Nueva York- el ambiente adecuado para darle rienda suelta a sus 
inquietudes artfsticas. Fue en el Conservatorio Nacional de Musi
ca en el Distrito Federal y bajo Ia di reccion de los maestros Julian 
Carrill o y Juan Leon Mariscal, donde pudo proseguir sus estudios 
formalcs en un momenta en que Puerto Rico carecfa de una insti
tucion homologa. En Ia capital mexicana mantuvo tambien un pro
grama rad io-musical en Ia vieja estacion XEB, en el que dirigfa una 
selecta orquesta de treinta y cinco miembros, mexicanos y cubanos, 
con las voces de Margarita Romero y Wello Rivas. Hay que aclarar 
que en su relacion con Mexico Rafael Hernandez fue mucho mas 
ali a de lo meramente profesional: contrajo nupcias con una hija de 
ese pafs, Marfa Perez, y procreo allf a tres de sus cuatro vastagos. 

De las multiples actividades que Rafael Hernandez desplego en 
Mexico (actor, director de orquesta, estudiante), probablemente 
una de las que mas nombradfa Je dio fue Ia musicalizacion de varios 
largometrajes que tuvo a su cargo y Ia inclusion de composiciones 
suyas en otras pelfculas, casi todas e li as pertenecientes a Ia epoca 
dorada del cine mexicano. Entre las que vale Ia pena destacar se 
encuentran las siguientes: Aguila o sol (1937) y El gendarme desco
nocido (1941), que fueron las primeras pclfcu las protagonizadas por 
Mario Moreno yen Ia segunda de las cuales hizo su aparici6n Ia ac
triz puertorriquena Mapy Cortes; Perfidia (1939); Vugen de media
noche (1942); Las cinco naches deAdtm (1942); Cruel destino (1942); 
Pasiones tormentosas (1945); La hija del engano (1951), dirigida por 
Luis Bufiuel; Escuela de mtisica (1955), con Libertad Lamarque 
y Pedro Infante; Esposa o amante (1959), con Libertad Lamarque y 
Jorge Mistral; El pecado de una madre (1960), con Libcrtad Lamar
que y Dolores del Rfo; Romance en Puerto Rico (1961 ), con Marfa 
Antonieta Pons; Canci6n del alma (1964) con Lola Flores y Libertad 
Lamarque y Cana Brava (1965). 

f 
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Fue a traves de estas y muchas otras pe lfculas mexicanas que las 
canciones de Rafael Hernandez --conocidas mayormente por me
dio de Ia radio-lograron incorporarse a Ia imagen en movimien
to, adquiriendo asf una atractiva proyeccio n visual y ampliando aun 
mas su audiencia hispanoparlante. A su vez, a Rafael Hernandez 
le cabe el merito de haber enriquecido Ia dimension musica l del ci
ne mexicano con sus composiciones de ritmos melodiosos, peculiar 
tematica social y firme sonoridad antillana. 

Cuando Rafael Hernandez regreso a Puerto Rico en 1947 ya 
era un consagrado de Ia plaza mexicana y toda Ia rica experie ncia 
adquirida en aquel pafs le sirvio para continuar en su isla na tal su 
ingente labor de compositor y director de orquesta, amen de las 
presentaciones artfsticas que siguio hacienda en San Juan y Nueva 
York. AI morir en 1965 su vida y sus mas importantes canciones que
daron plasmadas en el filme El jibarito Rafael, una coproduccion 
mexicano-puertorriquena film ada en escenarios de San Juan, San
to Domingo y Ciudad de Mexico, que conto con Ia actuacion, entre 
otros, de Pedro Vargas, Los Panchos, Miguelito Valdes, Felipe Pi
relay Bobby Capo, y que fue dirigida por el mexicano Julian Soler. 

Junto a Rafael Hernandez otros dos puertorriquenos, Pedro 
A ores y Daniel Santos, pilarcs de l bolero latinoamericano, pasaron 
tambien largas temporadas en tie rra aztcca. El primero, que resi
dio en el Distrito Federal en los a nos sese nta, es el au tor de A m or 
perdido, el him no sentime ntal de muchos mexicanos magistralmen
te intcrpretado por Marfa Luisa Landfn, y de otras composiciones 
como Perd6n y Desp edida que en su cpoca tuvieron una calurosa 
acogida en el publico mexicano. Daniel Santos por su parte, cele
bre por su inolvidable Linda, ha recorrido practicamente todas las 
capitales del Caribe y La tinoamerica en ca lidad de inquie to anaco
bero, dejando en cada una de e lias una estcla de vivencias musicales 
y amorosas que han tornado su carrera artfs tica en una leyenda vi
viente. Esa vida legendaria es Ia que nos aporta con su inimitable 
estilo narra tive el escritor Luis Rafael Sanchez en La importancia de 
llamarse Daniel Santos, donde se evocan las incursiones mexicanas 
del bolcrista y guarachero mayor. 

La musica popular de Puerto Rico y Mexico encontro otro firme 
punta de enlace en el celebre trfo Los Panchos, gcstado en Ia urbe 
neoyorquina durante los anos de Ia Segunda Guerra mund ial por 
los mexicanos Chucho Navarro y Alfredo Gil y el primera voz del 
puertorrique no Hernando Aviles. La historia de esta agrupacion 
pcrtenece a lo que se ha dado en Hamar el " mundo de los mitos 
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populares compartidos" de Ia America H ispanica, que tanto han 
contribuido a cimentar autenticos lazos de pertenencia cultural. 

Los Panchos aparecieron en una epoca en que Ia sensibilidad y 
el ofdo del publico hispanico se encontraban muy receptivos a to
do lo que era Ia musica de trfos y cuartetos, de guitarras y acom
panamiento, de voces melodiosas y lctras sentimentales. Desde 
sus primeras presentaciones el exito acompano a este trfo, que no 
tardo en convertirse en el conjunto musical de su gcnero mas es
cuchado y aplaudido en America Latina, estableciendo de paso un 
novedoso esti lo en Ia interpretacion de boleros . Inicialmente con
quistaron el favor de Ia ya amplia comunidad hispana de los Es
tado Unidos, logrando contratos con las grandes cadenas radiales 
CBS, NEC, Ia casa disquera Columbia, y prcsentacioncs en salas tan 
prestigiosas como el Carnegie Hall de Nueva York. A partir de ese 
momenta sus fronteras musicales se confundieron con las de His
panoamerica y sus inolvidables interpretaciones -como Rayito de 
luna, Sin un amor, Amorcito coraz6n y A mi manera- fueron el pa
saporte directo al publico hispanoparlante. El cine tam bien fue pa
ra ellos un media insuperable de proyeccion continental: tan solo 
en 1949 tomaron parte en 16 pelfculas mexicanas mayormente del 
genera melodramatico. 

En 1952 Hernando Aviles se separo de Los Panchos y se unio al 
trfo mexicano Los Caminantes, para constituir su propio cuarteto. 
Esta nueva agrupacion comenzo a cosechar fam a en Mexico y en
tre Ia poblaci6n mexicana del suroeste no rteamericano, y lleg6 a 
tener 16 grabaciones distintas en 10 semanas con el sella Colum
bia. Aunque para Los Panchos mexicanos Ia sa lida de su prime
ra voz boricua signific6 una sensible perdida , estos no tardaron en 
trasladarse personalmente a Puerto Rico en busca de su sustituto y 
lo encontraron en Julito Rodriguez Reyes. Tanto Chucho Navarro 
como Alfredo Gil siempre estuvieron convencidos del talento vocal 
puertorriqueno y de Ia necesidad de contar con este en su agrupa
cion. El nuevo integrante se acopl6 pcrfectamente bien a! conjunto 
y Los Panchos continuaron asf su ascendente carrera, que inclufa 
no solo grabaciones para Ia Columbia, presentacio nes en Ia CBS y 
capitales del continente, sino ademas contratos para trabajar en va
rias pelfculas de Ia casa Filmex. Ailos mas tarde, al producirse Ia 
salida de Julito Rodriguez, su puesto scrfa ocupado por el tambien 
puertorriqueno Johnny Albino en ca lidad de primera voz. 

Si Ia musica popular propici6 e l primer contacto genuine entre 
Puerto Rico y Mexico, las artes plasticas, en cambia , han sido el 
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campo privilegiado donde los dos pafses han podido sostener du
rante varias decadas un dialogo nutrido, constante y mutuamente 
enriquecedor. Ciertamente, no podrfa escrib irse Ia histo ria de Ia 
grafica y Ia plastica puertorrique fia de los ultimos cincuenta afios 
sin dedicarle cuando menos va rios capftulos a Ia enorme in ft uencia 
que ha tenido en estas el arte mexicano. 

U n exam en somero de Ia obra y el histori al personal de los artis
tas mas des tacados y representatives del Puerto Rico moderno nos 
mostrarfa que en Ia mayorfa de ellos Mexico aparece como un pun
to de referencia constante. Tal es el caso de Al fonso Arana, To
mas Batista, Fran Cervoni, Deleda Cros, David Goitia, Antonio 
Maldonado, Antonio Martorell, Carlos Marcial, Marfa Elena Pe
rales, Francisco Rodon, Carmelo Sobrino, Rafael Tre lles, Rafael 
Tutino, Jorge Rechany y Eduardo Vera, para solo hacer mencion 
de aque ll os nombres que consideramos mas significativos. Todos 
estos artistas puertorriquefios tienen en comun lo siguiente : o bien 
hicieron parte o Ia to talidad de sus es tudios form ales en academias 
mexicanas, o bien pasaron largas temporadas en Mexico creciendo 
profesional y artfsticamente en ese pafs. 

Son varias las razones que podemos ad ucir para explicar por 
que un nume ro tan considerable de nucstros artistas han hccho de 
Mexico y su arte una experiencia imprescind ible en sus carreras. En 
primer Iugar hay que tomar en cuenta que no fue sino hasta 1966, 
con Ia creacion de Ia Escuela de Artes Plasticas adscrita al Institu
to de Cultura Puertorriquefi a, que Puerto Rico pudo por fin con
tar con una institucion a nivel universitario dedicada enteramente 
a Ia ensefi anza artfstica. Si bien es cie rto que ante rior a esa fecha 
existfan en Ia isla importantes talle res graficos como los de Ia Di
vision de Educacion a Ia Comunidad y el propio Instituto de Cul
tura (creados en 1949 y 1957, respectivamente), asf como un pe
quefio numero de estudios privados donde maestros pintores co
bijaron bajo su tutela a los jovenes de mayor ta lento, lo cierto es 
que ni los talleres ni las clases privadas podfan suplir aquello que 
solo una autentica academia de arte era capaz de ofrecer. Por eso, 
durante las decadas del cuarenta, cincuenta y sesenta -y aun en Ia 
actualidad- los jovenes artistas que deseaban profundizar en el co
nacimiento de las tecnicas adq uiridas, enriquecer su capacidad de 
expresion plastica, o sencillamente estar en contacto dirccto con las 
corrientes estilfsticas mas novedosas del momento, venfan obliga
dos a salir fuera de Puerto Rico. Unos cuantos de esos espfritus in
quie tos se dirigieron a las grandes capitales artfsticas del viejo conti
nente y otros a las escuelas de arte de Estados Unidos; sin embargo, 
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Ia mayorfa de los artistas puer~orriquenos del perfodo parecen ha
ber optado por Ia capital mexicana como su destino predilecto. 

Desde los aiios veinte Mexico venfa asombra ndo al resto del 
continente americana y al mundo entero con su monumental pin
lura mural, de gran dramatismo, volumenes s6lidos y un intenso 
realismo socialllamado a darle una nueva image n de sf misma a di
cho pafs. No menos impresionante lucfan sus avances en las artes 
graficas, en especial el grabado, que habfa cvidenciado ya su o rigi
nalidad y canicter universal en Ia obra de Jose Guadalupe Posadas. 
Esto unido a Ia reconocida riqueza de su arte precolombino y su 
imaginative y variado arte popular, no podfan menos que suscitar 
el mas decidido entusiasmo en aquellos t<.lle ntos artfsticos avidos de 
nuevas conocimientos y experiencias, y que se sen tfan hermanados 
con Mexico gracias al idiom a y Ia proximidad gcognlftca. En el caso 
de los j6ve nes artistas puertorriquenos, Mexico les ofrccfa algo que 
no podfan encontrar en su propio pafs: una prestigiosa y centenaria 
academia de artes como San Carlos, por cuyas aulas habfan pasa
do grandcs maestros como Diego Rivera y Rufino Tamayo, y otras 
institucioncs igualmente reputadas como La Esmeralda. Ademas, 
no podemos dejar de mencionar un suceso que, si bien no ha sido 
suficientemente resaltado, tiene que haber surtido un efecto ale n
tador en el media artfstico de Ia ~c;la. Me refiero a Ia exposici6n de 
arte mexicano que se celebr6 en Ia Universidad de Puerto Rico en 
Ia temprana fecha de enero de 1935, y que fuera organizada por el 
norteamericano Walter Dehner. 

Esta muestra, cuyo atractivo principal eran oleos y dib ujos de 
Julio Castellanos, Carlos Merida, Jose Clemente Orozco, Diego Ri
vera y David Alfaro Siqueiros, constituy6 cl primer contacto visual 
directo que tuvieron los puertorriqueiios con el arte mexicano mo
derno. Dado que Ia misma fue apreciada por varios cientos de per
sonas segun las cr6nicas periodfsticas, estamos seguros que mas de 
un maestro o estudiante de arte tuvo que haberse sentido atrafdo 
por ese impresionante espect<iculo visua l, inusitado por demas en 
una isla con mas de Ia mitad de su poblaci6n analfabeta y que ca
recfa de museos, e intuyera Ia neces idad de conocerle mas de cerca 
en su pafs de origen. 

Uno de los primeros artistas puertorriquenos que Jogr6 tras
ladarse a Mexico fue Fran Cervoni, a comienws de los aiios cua
renta. Origina!mente Cervoni comenz6 sus estudios en Madrid a 
mediados de Ia decada del treinta, pero Ia sangrienta guerra civil 
que asol6 a ese pafs a partir de 1936lo obligaron - por su calidad de 
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simpatizante del banda republicano- a abandonar Espana y enca
minarse a Mexico, no sin antes residir temporariamente en Francia 
c llalia. Ya en el Distrito Federal Cervoni complet6 sus estudios for
males en San Carlos, tom6 curses de muralismo con Diego Rivera, 
labor6 como artista-ilustrador para Ia editorial Orion, particip6 en 
un ciclo de conferencias en La Esmeralda, estableci6 su talle r pri
vado y, ademas, gan6 por oposici6n Ia catedra de perspectiva en Ia 
propia Escuela de Artes Plasticas de Ia Universidad Nacional. Es
ta inapreciable experiencia artfstica y docente adquirida en Mexico 
fue Ia que le sirvi6 de base a Cervoni para desplcgar posteriormente 
en Puerto Rico una sostcnida labor profcsio nal-tanto en Ia Escue
la de Artes Plasticas como en su academ ia particular- de Ia cual 
se han beneficiado cicntos de j6venes puertorriquenos a lo largo de 
mas de tres decadas. De hecho cuando rcgrcs6 a Ia isla en 1947 lo 
hizo contratado par el Consejo Superior de Ensenanza de Ia Uni
versidad de Puerto Rico para que ilustrara los libros de tcxto que 
recien comenzaba a publicar cse organismo -tarea en Ia cual el 
artista ya habfa ganado cxperiencia durante su es tadfa mcxicana. 

A fines de los cuarenta arribaron a Ia capital mexicana Rafael 
Tufino y Antonio Maldonado para cursar estudios en San Carlos. 
Ambos habfan adquirido sus primeros conocimientos en el modesto 
taller de Juan Rosado, en San Juan, e iban espcranzados en podcr 
re lacionarse de cerca con un arte que ya para esc entonces marcaba 
Ia pauta dcfinitoria para toda America Latina. Una vez en San Car
los se convirtieron en aventajados discfpulos de Chavez Morado y 
AJfredo Zalce, con quicnes pulieran sus destrezas en Ia pintura 
y el grabado. Tam bien aprovecharon para visitar cuanta exhibici6n, 
muestra o museo tenfan a su alcance, as istir a conferencias de Die
go Rivera y trabar amistad con artistas mcxicanos como el escultor 
Miguel Miramontes, entre otros. AJ igual que sucedi6 con Cervo
ni, lo provechoso de Ia experiencia mexicana en cl caso de Tufino y 
Maldonado vendrfa a hacerse cvidentc a su regrcso a Puerto Rico. 

Para esa epoca -comienzos de los cincucnta-la isla sc aden
tr6 en un pacffico pero profunda proceso de cambio social, llama
do a sentar las bases del Puerto Rico contcmpon1neo. Los rasgos 
dcflnitorios de esc proceso fueron el dcsmantelamiento progresi
vo de l sistema de plantacioncs azucarcras, Ia implantaci6n de un 
modele ccon6mico basado en Ia industria liviana y semipesada, Ia 
oportunidad de los puertorriquenos de clegir por vez primera en su 
historia su propio gobernador, Ia creaci6n del Institute de Cultura 
Puertorriquena y Ia sustituci6n del ingles par el espanol como idio-
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rna principal en el sistema de instruccion publica. entre otras me
didas alentadas por el programa autonomista y populista de Luis 
Muiioz Marfn. El proceso, clara esta, tuvo su aspecto negative: Ia 
ruina de Ia agricultura tradicional y Ia virtual desaparici6n de Ia po
blacion campesina, el apiiiamiento de miles de familias pobres en 
arrabales y caserfos de San Juan, Ia emigraci6n de otros cientos de 
miles de boricuas a Nueva York, las denominadas !eyes de Ia mor
daza inspiradas por Ia histeria macartista y Ia represion contra el 
movimiento nacionalista a rafz de Ia revuelta de 1950. Todo esto 
no podfa dejar de reflejarse, asf fuera indircctamente, en las mani
fcstaciones esteticas del perfodo y afectar particularmente a ague
lias individuos dotados de una sensibilidad especial: los artistas. En 
efecto, taco al arte y a los artistas puertorriqueiios expresar en su 
obra Ia complcjidad del momenta historico que vivia su pais. Ese 
momenta, vale Ia pena aclarar, se caracterizo no solo por Ia inten
sa transformacion politica y social antes mencionada, sino que evi
denci6 tambien un agotamiento de las formas de expresion artistica 
vigentes hasta ese momenta, a saber: cl paisajismo criollista y el 
"jibarismo" literario y pictorico que habia hecho del campesino y 
su bohfo un simbolo de Ia puertorriqucii idad. Los artistas de esa 
gene raci6n se dieron a Ia tarea de revelar otro Puerto Rico, acudie
ron al uso de novedosos medias graficos y plasticos, y se apropiaron 
de una tematica alejada por comple te de Ia campiiia tropical y los 
trillados bodegones. Fue justamcnte aq ui que Ia inlluencia del arte 
mcxicano se dej6 sentir en forma dccisiva. 

La llcgada de Ccrvoni, Maldonado y Tufiiio coincidio con Ia 
de otros jovencs como Lorenw Hamar, Jose A Torres Martino y 
Julio Rosado, que regresaban lucgo de enriquecedoras estadias en 
Florcncia, Nueva York y Paris. Atraidos por unas mismas inquie
tudes, percepcioncs y propositos relatives al arte en Puerto Rico, 
Ia mayorfa de ellos se aglutino inicialmente en torno a! Centro de 
Arte Puertorriqueiio (cAP), que fundaron en 1950. La experiencia 
directa que el propio Tufiiio habia tenido en Mexico con el funcio
namiento del Taller de Grafica Popular (TGP), resulto decis iva en 
Ia creacion del CAP. La idea de un taller de trabajo colectivo enca
minado a generar una obra educadora y de extendido alcance so
cial, usando fundamentalmente Ia tecnica del grabado, que fue lo 
que animo a los artistas gnificos mexicanos a crear el TGP en 1937, 
tuvo una entusiasta acogida entre los puertorriqueiios. De esta for
ma, inspirados en el antecedente mexicano, se inici6 en los aiios 
cincuenta una prolifica y variada produccion grafica que permitio a 

l 
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nuestro pafs insertarse dignamente de ntro de Ia gran trad icion del 
grahado Jatinoamericano. De Ia calidad intrfnseca y meritos artfsti
cos que pronto adquirio esa obra grafica puenorrique na pudo dar 
fe Ia propia crftica mexicana que reseno favorablemente una expo
sicion de trabajos de varios puertorriquenos (Hamar, Maldonado, 
Tufino, Torres Martino y Eduardo Vera), realizada en Ia galerfa 
Nuevas Generaciones bajo el auspicio del Institute Nacional de Be
llas Artes. La obra cxhibida fue donada posteriorme nte al TGP, co
mo un gesto desinteresado de parte de los artistas puertorriquenos. 
Una segunda exposicion se realiz6 en 1958, con motivo de Ia Bienal 
de Pintura de Mexico, e n La Casa de Ia Asegurada, suscitando el 
mismo entusiasmo que Ia anterior en el ambito artfstico mexicano. 

En el arden del contenido tematico es mucho lo que se podrfa 
dccir de Ia influencia del arte mexicano en Ia pintura y Ia grafica 
puertorriquena de los alios cincuenta y sesenta. Hay una conside
rable afinidad en lo relative a Ia seleccion de imagenes representa 
tivas, sus dimensiones, los gestos que proyectan, y las singularida
dcs que pretenden revelar. Esto no debe sorprendernos, ya que los 
artistas puertorriquenos de l perfodo en cuc.c; tion manifcstaron ex
presamente su intencion de crear una nueva ''iconogra ffa puerto
rriqueiia' ', y de seguir en csto el precedente mexicano. El propio 
Torres Martino planteo cl asunto de Ia ma nera siguiente: 

A pesar de haber cs tado en estrecho contacto con las tendencias vanguardis
tas dominan tcs en los mercados mundialcs, cl cxpresion ismo abstracto de los 
nortcamcricanos, cl surrealismo, cltachismo, el informalismo, cl artc-otro de 
los curopcos, nuestro camino tcnfa que ser cl rcalismo social que sugerfan los 
mcxicanos. 

De ntro del am plio catalogo de obras producidas par esta gene
racion de artistas puertorriqueiios, una de las que mas adecuada
mentc refleja Ia enriquecedora influencia del arte mexicano cs el 
mural La Plena de Rafael Tufiiio, de med iados de los cincucnta. 
Sa bre cste mural, que en Ia actualidad sc encuentra en el Centro 
de Bellas Artes de San Juan, Antonio Martordl ha formulado el 
siguiente comc ntario que confirma lo has ta aquf dicho: 

Tufifio desarrolla los tcmas de tal modo que los ritmos de fA plena se hacen 
visuales y constituycn Ia cstructura formal de Ia obra. Los frisos horizontales 
alternados con cspiralcs y diagonales de tonalidadcs azulcs con acentos roj os 
y acres logran una unidad tanto musical como pict6rica, en Ia cual Ia herencia 
muralista mcxicana sc antillaniza en ritmos de pandero ... 
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El dialogo que desde fines de los sesenta vienen sosteniendo 
Puerto Rico y Mexico en el privilegiado ambito de las artes, lo
gr6 cobrar mayor vigor a partir de 1970 con Ia inauguraci6n de Ia 
Bienal de Grabado Latinoamericano y del Caribe de San Juan. Es
ta bienal, que sc encamina hacia su novena edici6n y constituye ya 
un evento de reconocida importancia en cl calendario artfstico de 
Ia region, ha hecho de Puerto Rico un Iugar de encuentro donde Ia 
creaci6n grafica Jatinoamericana y caribena se da cita para mostrar 
lo mejor de su producci6n, sus nuevas expresiones y tendencias en 
Ia estampaci6n multiejemplar. 

La presencia de Mexico en Ia Bienal de San Juan ha sido nutri
da y constante a Jo largo de los anos. En Ia primera bienal de 1970 
tomaron parte 18 artistas mexicanos, entre ellos Jose Luis Cuevas, 
David Alfaro Sique iros y Rufino Tamayo con obras fuera de con
curso; el numero mas alto de artistas mexicanos participantes se dio 
en Ia bienal de 1981 con un total de 50; y las ullimas dos bienalcs, 
1986 y 1988, han contado respectivamente con 33 y 16 artistas de 
este pafs. De hecho, Mexico es, junto con Ia Argentina, el pafs que 
mayor participaci6n numerica ha tenido en Ia Bienal de San Juan. 

Pero no solamente en terminos cuantitativos cs que Mexico ha 
dejado sentir su presencia en este certamen intcrnacional de gra
bado. En no pocas ocasiones los grabados de sus artistas han sido 
premiados, en competencia con has ta 300 obras de otros tantos ar
tistas de Latinoamerica y el Caribe. Entre los artistas mexicanos 
galardonados en Ia Bienal de Grabado de San Juan se encuentran 
los siguientes: Arnold Belkin (1972), Jose Luis Cuevas (1974), Leo
nardo Favella (1974), Pedro Friedeberg (1979), Ismael Guardado 
(1986), Lucfa Maya (1986) y Rufino Tamayo (1974). 

Uno de los aspectos distintivos de Ia Bienal de San Juan es Ia en
comiablc cos tum bre de los organizadores de celebrar, a Ia par con 
esta, una exposici6n en homenaje a un artista latinoamericano re
conocido internacionalmente. De esta forma Ia comunidad amante 
del arte en Ia isla ha podido disfrutar de rcgias exposiciones, en las 
que se ha logrado reunir Ia obra de algunos de los grandes maes
tros contemponi ncos. Lo significative es que tres de esas exposicio
nes, celebradas conjuntamente con Ia Bienal, se han rea lizado en 
homenaje a artis tas mexicanos. La primera de 1970 se le dedic6 a 
Jose Clemente Orozco, cuyo hijo estuvo en Puerto Rico para aseso
rar a Ia comisi6n organizado ra en los de talles de Ia exposici6n, que 
cont6 con 48 grabados del maestro rea lizados entre 1928 y 1944. La 
segunda, en 1972, reuni6 una importante muestra del padre del gra
bado mexicano Jose Guadalupe Posadas, autentico iniciador de Ia 
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trad icion grabadista moderna en Latinoamerica. En noviembre de 
1986 se inauguro el tercero de es tos homenajes, dedicado a Rufino 
Tamayo, yen e) cual se exhibieron 97 de sus grabados del perfodo de 
1945 a 1986. Tamayo viajo expresamente a San Juan con su senora 
esposa para asistir a Ia apertura de Ia exposicion, lo que propicio un 
emotivo encuentro, ya que pudo presenciar durante esos dfas Ia de
velacion de su recicn restaurado mural Prometeo, que el pinto en 
1958 y qu , ha estado expuesto permanentemente desde esa fecha 
en el vestfbulo de Ia Biblioteca de Ia Universidad de Puerto Rico. 

Varias experiencias mas confirman lo provechoso que ha sido 
Mexico para los artistas puertorriquenos. Por ejemplo, dos de nues
tros creadores con mayor proyeccion y exito a nivel internacional 
-Alfonso Arana y Francisco Radon- tienen en Mexico el punta 
de partida de sus respectivas carreras. 

Radon, cuya obra Retrato de Medea fue recientemente subasta 
da en Ia casa Christie de Nueva York por 93 500 dolares, realizo sus 
primeros estudios acade micos formales en La Esmeralda en 1952 
cuando ape nas contaba con 18 aiios. Fue en esa academia donde 
Ia pintora mexicana Marfa Izquierdo lo inicio en Ia pintura a! oleo, 
media que el mismo artista adoptarfa como su favorito. En Ia capi
tal mexicana Radon establecio una Intima re lacion amistosa con Ia 
propia Marfa Izquierdo y con Ia actriz Carme n Montejo, llegando 
a elaborar sendos rctratos de elias. En 1975 volvio a Mexico, para 
rcalizar esta vez el retrato de Juan Rul fo, trabajo de una intensidad 
y originalidad verdaderamente notables. Asf, el au tor de £/llano en 
llamas ha pasado a formar parte, junto con Alicia Alonso, Romulo 
Betancourt, Jorge Luis Borges, Luis Munoz Marfn, Marta Traba y 
Mario Vargas Llosa, de Ia ya celebre galcrfa de personajes latino
americanos retratados por Radon. 

Alfonso Arana exhibe Ia peculiaridad personal de haber nacido 
en Nueva York, hijo de padre mexicano y madre puertorriqueiia. 

·. Con todo, sus anos formativos de Ia adolcscencia los paso en Ia ciu
dad de Mexico. Allf tuvo el privilegio de cs tar en contacto condos 
extraordinari as personas: Jose Bardasano, el pintor cspaiiol exilia
do en cuyo atelier el joven puertorriqueiio paso cuatro provechosos 
aiios, y Alfonso Reyes, amigo de Ia familia de su padre, a quien Ara
na reconoce como Ia figura intelcctual de mayor relieve en su vida. 
Si bien Alfonso Arana amplio su formacion artfs tica en academias 
de Nueva York y Pa rfs, siem pre ha reconocido su deuda con Ia tierra 
mexican a. En efecto, una de sus primeras exposiciones se realiz6 en 
Ia Sociedad de Artes Plasticas de Mexico en 1952; y durante los se
senta (residiendo ya en Francia) llcvo durante anos consecutivos su 
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ob ra a Ia Ga lerfa Daniel en Mexico. Ha sido en los ultimos anos, 
como residente en el privilegiado ambito parisino, que el puerto
rriq ueno de padre mexicano ha cosechado sus mas resonantes triun
fos ; entre estos se destacan los siguientes: Diploma de Honor del 
Berne Grand Prix International de Pcin ture de Ia COte d'Azur en 
Cannes (1977); invitado de Honor a! Salon d'Aquitaine (1 980); Me
dallas de Oro en el Salon Interna tional d'Art yen el Salon Interna
tional du Val d'Or (1982) ; nombrado Academicien d'Europe par 
el Centro Studi e Rice rche de :CAccademia d'Europa (1983); Pri
mer Premia de Pintura en el Salon International du Val d'Or, 
Primer Premia de Pintura en el Salon La Capelle Marival, Meda
lla de Oro en el Salon International de Buxie res-les-Mines y Men
cion Especial de l Salon d'Avignon-Palais des Papes (1984); Primer 
Premia de Pintura en el Salon du Dix Q uinze, Ayuntamiento del 
rv, Parfs (1987); Medalla de Pla ta de Ia Ac;sociation Arts, Sciences 
et Lettres de Parfs e Invitado de Honor al Salon du 18eme Art de 
Montmartre (1988). 

El caso de Antonio Martorcll contras ta con los antcrio res, en 
el sentido de que no realizo estudios formales en Mexico sino que 
arribo a ese pals a fines de Ia decada del sctenta como artista rna
duro en busca de nuevas horizontes y una atmosfera mas propicia a 
sus inquietudes artfsticas. Una vez en Mexico e l puertorriqueno hi
w un admirable despliegue de versatilidad y creacion: trabajo con 
al menos cuatro editoriales en Ia prcparacion e ilustracion de li
bros, entre los que se destacan Balada de otro liempo de Jose Luis 
Gonzalez (Nueva Imagen, 1978), Poemas de oficina de Mario Bene
detti (Nueva Imagen, 1981) yAndando eltiempo de Eraclio Zepeda 
(Martfn Casillas, 1982); participo en dos producciones para Ia lV, 

con program as de iniciacion artfstica para ninos de prim aria y de di
bujo de imagenes basados en cuentos mexicanos; se desempeno co
mo profesor de grabado en relieve en Ia Escuela Nacional de Be llas 
Artes de 1981 a 1983; y, claro esta, presento va ri as exposiciones in
dividuales en el Museo de Arte Moderno (1980 y 1981), Galerfa 
Arvil (1981), Sala Ollin Yoli ztli (1982) y SOGEM (1984), ademas de 
participar en varias colectivas. 

AI pasar de las artes plas ticas a Ia palabra escrita encontra
mos un am plio cauce de convergencias entre los escritores puerto
rriquefios y el mundo ed itorial y literario mexicano. EI recuen
to tiene necesariamente que comenzar con un nombre: Jose Luis 
Gonzalez. 
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Rad icado en Mexico desde 1953, Jose Luis Gonzalez ha sido 
durante decadas Ia presencia viva de Puerto R ico en el ambito cul
tural y academico de ese pals, Ia persona que por mas tiempo ha 
alimentado el (ructffero dialogo literario iniciado con Ia publicaci6n 
de los Infortunios de A lonso Ramirez. Su labor profes io nal en Mexi
co es harto elocuente: ha ejercido Ia catedra de Lite ra tura !hero
americana y de Sociologfa de Ia Literatura en Ia Facultad de Fi le 
sofia y Letras de Ia UNAM; dentro del amllisis literario cuenta con 
las siguientes contribuciones: L iJeratura y sociedad en Puerto Rico 
(r-cE, 1976) y, con Monica Mansour, Poes£a negra de America (ERA, 
1976). Como traductor del ingles al espaiiol trabajo para innumera
bles editoriales mexicanas en obras de astronomfa, filosoffa, ffsica e 
histori a; acaso su contribucion mas conocida e n cste campo seen
cuentra en Ia monumental obra historica sobre Ia Revolucion Rusa 
y el socialismo de Isaac Deutcher, que el tradujo para ERA, y Ia re
vision estilfstica que hizo de los cuadernos de Ia carcel de Gramsci 
recientemente editados por Ia misma casa. 

Con todo, el sello distintivo de Jose Luis Gonzalez en Mexico y 
Puerto Rico cs cJ de escritor y, sobre todo, cJ de cuentista y ensa
yista. Sus relates, traducidos a dicz idiomas e incluidos en treinta 
antologfas, se ca racterizan segun sus crfticos por un lenguaje narra
tive efi caz y precise, y por su capacidad para recrear Ia vida en su 
cxprcsion mas concre ta. Aunque sus prim e ras colccciones de cuen
tos aparecieron originalmente en su isla natal para la dccada del 
cuarenta, son mayormente ed itoriales mexicanas las encargadas de 
di(undir Ia obra lite raria de este autor pucrtorriquciio: En este !ado 
(Los Prcscntes, 1954), Paisa (Los Presentcs, 1955), La Galena (ERA, 

1972), Mambn1 se fue a Ia guerra (Joaquin Mortiz, 1972), Cuento de 
cuentos (Extemporaneos, 1973), Las caricias del tigre (Joaquin Mor
tiz, 1984) y El otdo de Dios (ERA, 1984). Jose Luis Gonzalez ha in
cursionado tambicn en e l genero de Ia novela corta con las obras 
La llegada (Joaquin Mortiz, 1980) y Balada de otro tiempo (Nueva 
Imagen, 1978), acreedora es ta ultima del prestigioso prcmio Xavier 
Villaurrutia de esc ano. £c;ta considerable produccion narrativa, el 
innegable merito literario que Ia misma posee y Ia tradicional gene
rosidad mcxicana, le valieron a Jose Lu is Gonzalez un Iugar en el 
Diccionario de escritores mexicanos de Aurora Ocampo, del Centro 
de B tudios Literarios de Ia UNAM. 

AI igual que muchos otros latinoamcricanos exiliados en Mexi
co, Ia prolongada cstadfa de Jose Luis Gonza lez le provee una vision 
mas pcnetrante, una percepcion mas aguda de Ia his tori a y Ia cultura 
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de su pafs de origen. Esa novedosa perspectiva, enriquecida por los 
muchos anos en el medio academico mexicano y estimulada por 
las cons tantes preguntas que Ie formulaban los estudiantes puerto
rriqueiios de Ia UNAM, fue Ia que le permiti6 a Jose Luis Gonzalez 
cscribir uno de los ensayos mas originales y reveladores sobre el pro
ceso de formaci6n de Ia cultura puertorriquena: El pafs de cuatro 
pisos. El texto en cuesti6n propane Ia busqueda de unas autenticas 
rafces colectivas hasta ahora subestimadas, traza un original perfil 
de Ia " puertorriquenidad", y logra inse rtar este tema en el marco 
de discusi6n de Ia sociologfa y antropologfa Jatinoamericana. Cons
tituye tam bien Ia obra mas Iefda y discutida, a juzgar por las sie te 
ediciones publicadas en San Juan durante el transcurso de Ia ulti
ma decada (cifra extraordinaria para el caso de Puerto Rico) y el 
cumulo de rcsenas criticas y respuestas polcmicas que genera. Lo 
que pocos saben es que El pafs de cuatro pisos se puhlic6 original
mente en Ia revista mexicana Plural, dato que pone de relieve una 
vez mas e1 papel tan importante desempenado por Mexico en Ia 
conformaci6n de Ia cultura puertorriquena contemporanea. 

Ademas de Jose Luis Gonzalez, otros escrito rcs boricuas co
mo Pedro Juan Soto, Emilio Dfaz Va lcarccl y, mas rccientemente, 
Rosario Ferre publicaron las primeras cdiciones de muchos de sus 
libros en Mexico. En el caso de Soto podemos recordar El Jran
cotirador (Joaquin Mortiz, 1969), Ardiente sue/a, Jria estaci6n (Uni
versidad Veracruzana, 1961 ), y el clasico de Ia emigraci6n puerto
rriquena a Estados Unidos, Spiks (Los Presentes, 1956); esta ver
sion original cs una autentica joya editorial ilustrada con grabados 
en lin61eo de Tufino y Homar impresos directamente del original 
y que no ha podido ser imitada por las ediciones postcriores. Dfaz 
Valcarcel tiene a su haber El asedio y otros cuentos (Arrecife, 1958), 
El hombre que trabaj6 lunes (ERA, 1966) y Harlem todos losdias (Nue
va Imagen, 1978); mientras que Rosario Ferre cuenta con Papeles 
de Pandora (Joaquin Mortiz, 1976), Sitio a Eros (Joaquin Mortiz, 
1980), Fabulas de Ia garza desangrada (Joaquin Mortiz, 1982), Mal-
dito amor (Joaquin Mortiz, 1986) y el cstudio El acomodador: una • l 
lectura Jantastica de Felisberto Hernandez (r:cE, 1986). 

Para estos escritores, y para aquellos pue rtorriquenos especia
listas en historia litera ria como Luce L6pez-Baralt -autora del re
velador estudio San Juan de La Cruz y ell\'lam (El Colegio de M6ci
co, 1985)-, su inserci6n en el ambito ed itorial de Mexico tiene un 
enorme significado. Por un !ado, superan cl aislamiento y Ia estre
chez de mer~ado que Jamentablcmente aqueja a las cditoriales de Ia 
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isla; mas importante aun es el hecho de que logran ponerse en con
tacto y darse a conocer en el amplio mundo de Ia lengua espanola 
a traves de los lectores de las editoriales mexicanas, que se cuentan 
entre los mas informados y exigentes. 

Pasando de Ia creaci6n a Ia crftica literaria, no podemos dejar 
de mencionar a una persona que posee el merito de scr Ia primera 
mujer doctorada en letras en Ia UNAM con una tcsis de grado pre
sentada en 1932 titulada La nove/a indianista en Hispanoamerica 
(1832-1889). Ademas de esto, Concha Melendez resulta admira
ble porque tom6 Ia decision de irse a Mexico en una epoca en que 
los universitarios puertorriquenos s6Io consideraban a Espana o Es
tados Unidos como las unicas opciones para llevar a cabo estudios 
graduados. Al hacerlo ayud6 a disipar cierta vision prejuiciada que 
prevalecfa entre los puertorriquenos con respccto a Mexico (pro
ducto de las noticias parcializadas que para ese cntonccs llcgaban a 
Ia isla y que sola men te narraban hechos de viole ncia polftica y perse
cuci6n antirreligiosa) y allan6 el camino para muchos otros j6ve nes 
de Ia isl a que seguirfan sus hucllas cursando estud ios universitarios 
en el he rmano pafs. 

Durante su cstadfa en Mexico esta insigne pucrtorriquena co
noci6 Ia obra de Alfonso Reyes, Pedro Henriquez Urena y Alfonso 
Caso, y mantuvo con cllos un profuse intcrcambio epistolar desde 
Puerto Rico. Sicmpre se quej6 "del aislamiento en que vive n unos 
de otros nucstros pueblos' ' e hizo todo cuanto cstuvo a su aicance 
para vincular a Puerto Rico con el maravilloso mundo de las lc tras 
hispanoamericanas, que ella tuvo oportunidad de conocer en Mexi
co. Como parte de esc admirable esfuerzo dict6 a partir de 1939 
en el Ateneo Pucrtorriqueno sus l.ccciones de Literatura Hispano
america na, en las que analizaba con magistral erudici6n Ia vida y 
obra de Ruben Daria, sor Juana Ines de Ia Cruz, Pablo Neruda, Al
fonso Reyes, Rod6 y Sarmiento. Aun hoy es tas leccioncs gua rdan 
notable vigencia e imprcsionan por Ia scriedad y profundidad con 
que se abordan los temas. Admiradora fcrviente de Ia obra poeti
ca de Alfonso Reyes, su libra Alfonso Reyes flechador de ondas (La 
Habana, 1934) recoge las confe rencias que dict6 en cl Ateneo de 
Caracas y ante cl Conscjo Nacional de Mujeres Argentinas. Cie rta
mente, hay que coincidir con Jose Luis Gonzalez cuando Ia dcscri
bi6 como ''uno de los vfnculos mas vivos y constantcs de las tetras 
puertorrique nas con las del res to de Hispanoamerica". 

No pucdc qucdar fuera de estc extenso rccue nto de historia 
cultural cl importante papcl que han descmpciiado las univers ida-

- - - --- -----
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des mexicanas como instituciones de formacion acade mica y profe
sional para varios cientos de antropologos, arqueologos, arquitec
tos, cineastas, dentistas, economistas, escritores, ffsicos, geografos, 
historiadores, medicos, periodistas, psicologos y soci6logos puerto
rriquenos en el curso de las ultimas decadas. 

Desde que Concha Melendez traspaso el umbra! del mundo uni
versitario mexicano, tanto Ia UNAM como Ia Escuela Nacional de 
Antropologfa e Historia, El Colegio de Mexico, el Institute Politec
nico, Ia Universidad Autonoma Metropolitana y universidades de 
provincia como las de Guadalajara y Puebla han brindado una edu
cacion de exce lencia a varias generaciones de jovenes prove nientes 
de Ia isla caribena. Un dato significative que no queremos pasar por 
alto es que Ia mayorfa de estos estudiantes que optan por las univer
sidades mexicanas provienen invariablementc de familias de clase 
media, lo que contrasta con el hecho de que los hijos de Ia elite 
adinerada puertorriqueiia acuden asiduamente a su vez a univer
sidades norteamericanas del Ivy League como Columbia, Harvard, 
Princeton o Yale. 

Quizas todavfa sea muy premature tratar de medir con exacti 
tud el efecto beneficioso que sobre el progreso inte lectual de Puerto 
Rico han tenido estos estudiantes graduados en universidades me
xicanas. Debemos tener clara que se trata de un fenom eno que se 
inicio en los anos treinta y cuarenta con unos cuantos individ uos ais
lados, que produjo sus primeras hornadas numerosas en los setenta 
y ochenta, y que en Ia actualidad se mantiene como proceso activo. 

Con todo, sf son validos algunos senalamientos. En el ambi
to propiamente academico son muchos los logros obtenidos. Casi 
podemos afirmar que no hay departa mento o facultad en las princi
pales universidades de Puerto Rico que no cuente con un profesor 
egresado de Mexico. La siguiente nomina -<JUC no pretende ser 
exhaustiva- muestra a estos graduados e n las destacadas posicio
nes que ocupan o han ocupado durante los ultimos anos: Manuel 
Alvarado (El Colcgio de Mexico), dccano de Ia Facultad de Huma
nidades de Ia UPR; Vfctor Castillo (uNAM), director del Programa 
Graduado de Administracion Empresarial de Ia Universidad Inter
americana; Victoria Espinosa (UNAM), directora de Ia Division de 
Teatro del 1cr; Margarita Fernandez (San Carlos), directora de Ia 
Escuela de Artes Plasticas del ICP; E milio Gonzalez (uNAM), direc
tor del Centro de Investigaciones Sociales de Ia UPR; Diana LOpez 
(ENAH), curadora de Ia seccion de arqueologfa del Musco de Ia UPR; 

cesar Rey (UNAM), decano academico de Ia Universidad del Sagra-

_ I 
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do Coraz6n; Samuel Silva Gotay (UNAM), director del Departamen
to de Ciencias Sociales de Ia UPR; Lina Torres (UNAM), directora 
del Departamento de Ciencias Sociales de Ia Universidad Cat6lica; 
Carmen Vazquez (UNAM), directora del Departamento de Estudios 
Hispanicos de la UPR. 

Junto a los anteriores, muchos otros puertorriquenos formados 
en Mexico se destacan por su talento, su ingeniosidad, y sus no
tables aportaciones al quehacer cultural puertorriqueno contem
poraneo. En el campo ffimico sobresalen Enrique Trigo y Fran
cisco ''Paco'' L6pez, productos ambos del Centro de Capacitaci6n 
Cinematografica de Churubusco y el Centro de Estudios Cinema
tograficos de Ia UNAM. El primero fue finalista al premia Ariel1985 
de Mexico en el reng16n documental y premia Ariel en 1986 con el 
documental De bandas, villas y otros sones, que proyectaba las vici
situdes de una comunidad indfgena de Oaxaca y que el dirigi6 con 
su esposa mexicana Sonia Fritz; tambien dirigi6 videodocumenta
les sabre el famoso cellista Pablo Casal y Ia vida del cantante Ismael 
River_a. Francisco LOpez por su parte ha incursionado con gran 6ci
to en el rengl6n de l dibujo animado: su primer trabajo Cr6nicas 
del Caribe, una coproducci6n mexicano-puertorriquena, fue Premia 
Coral en el Festival Internacional de Cine Latinoamericano de La 
Habana en 1980; Ligia Elena, adaptaci6n suya de las canciones del 
panamcno Ruben Blades, obtuvo cl Premia Tucan de Oro en el 
Festival de Cine de Rfo de Janeiro en 1985; y, finalmente, Las plu
mas del mucaro gan6 premia en el Festival Internacional de Cine 
Latinoamericano de La Habana 1989 y en cl Latino Film Festival 
de Nueva York en 1990. 

En el periodismo y la literatura no podemos dejar de mencionar 
a Mayra Montero y Magalis Garcfa Ram is, autora csta ultima del 
bestseller puertorriqueiio Felices dias tio Sergio. En las artes plasticas 
tres de los artistas j6venes mas prem iados y cotizados en Puerto 
Rico son egresados de San Carlos: Rafael Trelles, Carlos Marcial 
(Menci6n de Honor en el IT y III Encuentro Nacional de Arte Joven 
1982 y 1983, organizados por el INBA en Mexico) y Hayde Landing 
(Menci6n en Ia Bienal de Grafica de Mexico 1985, Menci6n en la 
Bicnal de Grabado de San Juan 1986, y Gran Premia de Ia Bienal 
de Grabado de Ljubljana, Yugoslavia, 1989). 

De ntro de Ia historiograffa, Puerto Rico le debe a El Colegio 
de Mexico dos de sus mas serios y dedicados historiadores: Isabel 
Gutierrez del Arroyo y Gervasio L Garcfa. Gutierrez del Arroyo 
fue, junto con Monelisa Perez Marchand, de las primeras puerto
rriqucnas graduadas de dicha instituci6n. Estuvo en el Colegio de 

• 



222 Luis Ferrao 

1946 a 1950 como estudiante de maestrfa y doctorado, trabajan
do directamente con Silvio Zavala, su director de tesis. Durante 
ese tiempo se formo tambien bajo Ia tutela del filosofo espaiiol 
Jose Gaos (quien habfa dirigido Ia tesis de Perez Marchand) y fue 
compaiiera de aulas de Manuel Moreno Fraginals y Gonzalez Ca
sanova, entre otros. Los estudios de Isabel Gutierrez del Arroyo 
sohre el cronista Fray fiiigo Abbad y l..asierra -parte de los cuales 
fueron publicados original mente en £studios de historiografw ameri
cana (El Colegio de Mexico, 1948)- siguen siendo una fuente basi
ca para el estudio de Ia his tori a de Puerto Rico. Perteneciente a una 
generacion mucho mas joven, Gervasio L Garcfa realizo su macs
trfa de 1963 a 1964, con los profesorcs Silvio Zavala y Luis Villoro, 
y a Ia par con Enrique A orescano y Clara Lida. D urante su carre
ra profesional como catednitico de historia en Ia UPR, Gervasio L 
Garcia ha sido en gran med ida responsable de insuflarle a Ia his to
riograffa nacional y a las nuevas generaciones de cstudiosos de Ia 
historia puertorriqueiia un nuevo rigor disciplinario fundamentado 
en Ia utilizacion exhaustiva de fuentes primarias, cl analisis crftico, 
los enfoqucs socioeconomicos y Ia vision de Ia historia como proce
so mas que como sucesion de fechas. 

Podrfamos seguir examinando Ia trayectoria y anadiendo los 
nombres de Jose Ferrer Canales, Marga rita Ostolaza, Wilfreda 
Mattos Cintron y Luis E Ramos Yordan a este largo listado, pe
ro no creo que sea necesario en virtud de que los ya mencionados 
confirman Ia inmensa obra que en favor de las artes, Ia cultura y 
Ia vida dvica de Puerto Rico han realizado los grad uados de Mexi
co. Repasados ya, pues, los trescientos anos transcurridos desde Ia 
publicacion de los Infortunios, corrcsponde ahora hacer unbalance 
de lo que ha significado este pafs para Ia cultura del Puerto Rico 
moderno. 

Es mucho lo que a este respecto podrfa decirse, pero si algo de
be antecedcr a cualquier otra conclus ion cs cl hecho de que Ia ex
periencia mexicana ha servido para sefia larle a los puertorriqueiios 
el espacio cultural al que por destino historico perteneccn. E l cons
tante ir y ven ir de Puerto Rico a Mexico de lo mcjor de nuestros 
artistas, escritores, musicos y academicos, no solo propicio e l acer
camiento y e l reconocimiento de valorcs mutuamcnte compartidos, 
sino que ha creado unos lazos de pertcnencia que a cstas alturas 
lucen francamente inquebrantablcs. 

Es necesario seiialar que, por ser Puerto Rico un pafs sin so
bcranfa polftica, es te vincu lo se ha dado sin el apoyo de embaja
das, misiones cultura les permanentcs o bccas de intercambio, que 
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son los medios naturales que utilizan las naciones del mundo ente
ro para estrechar sus relaciones; todo lo cual le da mayor validez 
aun a estos Iazos -pues son el resultado de inicia tivas espo ntaneas 
y genuinas- y nos hace reflexionar en las enormes posibilidades 
de enriquecimiento cultural que tendrfa nuestra isla si tuvie ra a su 
alcance dichos medios. 

Para el artista, el musico y el intelectual puertorriqueno tiene 
que resultarle inmensamente alentador saber que sus pinturas, sus 
canciones y sus escritos encuentran eco y aceptaci6n en Mexico, y 
a traves de ahf en el resto de Hispanoamerica. El poder constatar 
que compartimos una misma lengua y que tenemos enormes afini
dades en las preferencias esteticas y en Ia histo ria, lo que ha hecho 
es fortalecer Ia seguridad de nuestra capacidad creativa. Mexico 
tambien ha servido para percatarnos que nuestras frontcras cultu
rales no terminan en los estrechos confines de Ia isla, ni tampoco 
es tan enteramente Iimitadas por los Estados Unidos, pals con el 
cual compartimos muchas casas pero no c1 idioma ni Ia sensibilidad 
cultural. 

Cuando se escriba en el futuro Ia his tori a de nuestro pafs , los his
tori adores tendn1n que admitir que, sin pedir nada a camhio, ningun 
pals contribuy6 como Mexico al cnriquecimiento cultural de Puer
to Rico, y, mas importante aun, ninguno hizo tanto para moldear y 
develarnos Ia esencia latinoamericana de nuestra nacio nalidad. 



SIGNIFICACION DE RAFAEL CORDERO, 
MAESTRO PUERTORRIQUENO 

Por Jose FERRER CANALES 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

Contraste de perspectivas 

LA FlGURA DE RAFAEL CORDERO Y MOLINA crece con eJ tiempo en 
di mensiones morales y en el arden de Ia defensa de los dere

chos humanos. Paradigma, presencia del pensamiento democnitico 
y del mas autcntico cristianismo, este benemerito educador puerto
rriqueiio negro rcsplandece en Ia historia con su mayor brillo cuan
do lo ubicamos en su hora, en el siglo XIX. Hagamos, por ella, sfn
tesis de algunos juicios sabre el negro en America para mejor justi
preciar Ia significacion de esta egregia personalidad. 

En 1857 Ia Corte Suprema de los Estados Unidos, presidida por 
el juez Roger Brooke, en el caso llevado contra Dred Scott, declara 
que "los ncgros Jibres no eran ciudadanos de los Estados Unidos", 
y que "no podrfan reclamar para sf los derechos y privi legios garan
tizados en Ia Constitucion' '. 

En 1896, con otra decision que da origen y justifica innumera
bles desafueros, proclama esa misma Corte Suprema que las como
didades, las facilidades de acceso a los bienes -ejemplos: Ia trans
portacion y Ia escucla-, deb fan ser ''iguales pero separadas' '. 

Mas de media siglo, hasta el 7 de mayo de 1954, tuvo que es
perar Ia nacion estadounidense para escuchar a ese alto organis
mo jurfdico rcconocer por voz del honorable juez presidente Earl 
Warren que " Ia segregacion racial en las escuelas publicas es perju
dicial para Ia niiiez y para Ia juventud negras". 

Entendemos, por contraste, que el pensamiento mas caracterfs
tico latinoamericano, iberoamericano, en sus mas nobles y egregias 
figuras, ante Ia discriminacion racial, puede resumirse con palabras 
del humanista don Alfonso Reyes, del sociologo y antropologo don 
Fernando Ortiz y de Jose Marti, el Apostol. 
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