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NAHELA HECHAVARRÍA POUYMIRÓ

¿Clandestinos-quiebraley 
en la «grande Babylon»?*
Dinámicas de la circulación y recepción del arte latino(americano) 
en los Estados Unidos en el nuevo milenio. Museos-centros de arte 
y cultura-comunidad

Resulta una ingente tarea a dilucidar cómo abordar la presen-
cia y el aporte de la comunidad de origen latinoamericano-
caribeño en/a la cultura de un país tan diverso en cuanto 

a orígenes y expresiones como los Estados Unidos de América. 
Tarea que ha de ser el resultado de múltiples voces en diálogo 
y confrontación. De ahí ese mosaico cultural que bajo el rubro 
de «latinos» (antes nombrados también hispanos) abarca una 
amplia gama de expresiones culturales y etnias, en la que con-
fluyen varias lenguas –aun cuando sea el español el idioma con 
el que comúnmente se les ha identificado, poniendo en evidencia 
una categoría que deja fuera otras particularidades y que atenta 
contra la diversidad de un área-matriz que se resiste a ser nom-
brada como un todo indisoluble. Como un mercado-objetivo en 
la lógica de la producción/venta capitalista, o como garante/
aliado necesario en periodo de elecciones (el llamado Voto La-
tino), «lo latino» como concepto es cuando menos discutible. 
El investigador cubano-americano Román de la Campa1 apunta * Texto presentado en la octava Confe-

rencia Latinoamericana y Caribeña 
de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 
Argentina, 2018.

 1 Román de la Campa: «Norteamérica y el mundo latino», en Nuevas car-
tografías latinoamericanas, La Habana, Letras Cubanas, 2006, p. 287.
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cómo «[l]os latinos no son ni etnia ni raza» y las 
consideraciones respecto al contexto complejo de 
multiplicidad de códigos lingüísticos, culturales, 
históricos que confluyen en el «encuentro» de 
estas culturas (el choque entre Latinoamérica-El 
Caribe y la experiencia anglosajona) dejan más 
preguntas que definiciones en blanco y negro. 
Ahora bien, si en los espacios fronterizos la cul-
tura comienza a refuncionalizarse bajo diversas 
pretensiones de universalidad y hegemonía, «ya 
en el acto del cruce, se define un nuevo sujeto 
enfrentado a ámbitos diferentes del propio, un 
sujeto transformado en la “promesa” del cam-
bio, en la aventura hacia el Primer Mundo y el 
abandono del “Tercero”».2 Pero además de las 
connotaciones derivadas del acto de cruce (sea 
terrestre, marino o aéreo), que trascienden el 
hecho individual para implicar a la sociedad 
y/o las poblaciones de origen y receptoras, la 
comunidad latina activa debe entenderse cual 
resultado complejo de este fenómeno de flujo 
continuo que implicó una fuerza de trabajo de 
millones de latinoamericanos desplazándose ha-
cia el norte durante todo el siglo xx –y aún desde 
las últimas décadas del xix– conforme la política 
exterior de los Estados Unidos hacia la región 
iba definiéndose. La más reciente oleada parece 
ser el éxodo doloroso de las caravanas de miles 
de centroamericanos y mexicanos que anuncian 
tomar el «Muro» de una vez y por todas. Oleada 
que desafía nociones como las de nación, fronte-
ra y territorio, y que eventualmente hace temer 
una confrontación. Esta crisis que ha tenido 

episodios de enfrentamiento y represión en los 
últimos años, de manera unívoca y sostenida, ha 
encontrado también la resistencia de infinidad de 
asociaciones y líderes cívicos de las comunida-
des y poblaciones identificadas como latinas, no 
ya en las zonas con gran presencia histórica de 
esta población (California, Texas, Florida, Nueva 
York), sino que se libran constantes debates en 
muchas otras zonas de la Unión Americana, en 
plazas y demonstraciones públicas, creando tam-
bién las minds guerrillas, la toma de conciencia 
en el espacio virtual (aunque no menos enfático) 
de la web y las redes sociales.

I

En muchos casos el cruce de la frontera conllevó 
la creación de un espacio cultural contestatario, 
otro, donde lo contracultural significó la no-
asimilación: recordar cómo el término chicano 
pasó de tener una connotación peyorativa a ser 
un acto de reafirmación y resistencia sobre todo 
entre los jóvenes. El Movimiento Chicana/o se 
hizo visible a través de la emergencia de un arte 
muralista de nuevo tipo que inundó los espacios 
públicos en San Diego, El Paso, el Este de Los 
Ángeles e incluso la Universidad de California 
Los Ángeles, pero también a través de la danza, el 
teatro, la música, la gráfica, el grafiti y la acción 
cívico-social de organizaciones como las Brown 
Barets/Boinas Cafés, el MECHA/Movimiento 
Estudiantil Chicano de Aztlán, el Partido Raza 
Unida, El Chicano Moratorium Committee con-
tra la guerra de Viet Nam, el Movimiento de los 
trabajadores agrícolas…, es decir, momentos 
documentados en la obra de fotógrafos chicanos 
como Oscar Castillo o Harry Gamboa Jr. La 
lucha chicana se extendió del suroeste del país a 

2 N. Hechavarría: «El arte mexicano contemporáneo y 
su visión del proceso migratorio. Frontera y transterri-
torialidad», en Latinidad en Encuentro: experiencias 
migratorias en los Estados Unidos, Casa de las Amé-
ricas, 2014, p. 145.
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todo lugar donde hubiera presencia mexicana. Se 
crea(ro)n centros de arte y cátedras de estudio y 
salvaguarda de la herencia mexicana y produc-
ción chicana (los Chicanos Studies se instituyen 
en muchas universidades estadunidenses, como 
parte de los Areas Studies que pulularon desde 
los sesenta y hasta la actualidad, en el campo aca-
démico norteamericano), así como la aparición 
de centros que hicieron extensivos sus estudios 
sobre los latinos como conjunto (la existencia 
de la National Association of Latino Art and 
Cultures, Nalac, creada en 1989 y que agrupa a 
más de novecientas organizaciones culturales no 
lucrativas) y los programas de Estudios Latinoa-
mericanos que irradian toda la confederación con 
la Latin American Studies Association (Lasa) y su 
congreso anual. Esta lucha por el reconocimiento 
y por los derechos sociales y representativos de 
minorías alcanzó un mayor impacto con la comu-
nidad puertorriqueña en Nueva York. El Barrio, 
como enclave de los llamados nuyoricans, sirvió 
de marco para la emergencia de movimientos 
también contra el racismo y la discriminación, 
así como la búsqueda de la autodeterminación y 
afirmación social. Los Young Lords, por ejemplo, 
cuya lucha tuvo conexiones con las disputas por 
el lugar de los afroamericanos en la sociedad 
estadunidense, al ser muchos de ellos también 
afrolatinos; no es raro que fueran poco asimilados 
y consecuentemente discriminados por el «poder 
blanco» y el statu quo americano. La condición 
de national aliens/nacionales extranjeros que 
comportan todos los/las hijos/as de Puerto Rico, 
como el Estado Libre Asociado que es, supone 
singularidades culturales de diferente alcance 
en comparación con otras migraciones como los 
dominicanos o los cubanos, cuya presencia en 
Nueva York también ha sido importante. 

Pero en este tópico de la autodefinición de 
muchos descendientes de emigrantes como 
cubano-americanos, dominicano-americanos, 
mexicano-americanos, colombiano-americanos 
(etcétera) y no siguiendo el genérico «hispano» 
o «latino» que englobaría otras poblaciones im-
portantes como la brasileña, pero que usualmente 
no incluye (aunque podría etimológicamente) la 
presencia del Caribe francófono (con Haití, otras 
Antillas francesas y Guayana ), nos lleva a pensar 
que más que una denominación la manera en que 
estas comunidades se insertan en el contexto artís-
tico y cultural es lo que generará su aporte y hará 
la diferencia en el marco del tan llevado y traído 
«multiculturalismo» del enclave norteamericano.

Un análisis casuístico del tópico de la recep-
ción y/o circulación de parte de la producción 
artística (visual) latina en el contexto político-
social de los últimos quince años excede las di-
mensiones de este texto, toda vez que no lograría 
esbozar en términos porcentuales la infinidad 
de muestras que, tomando como centro el arte 
hecho en Latinomérica y/o de latinoamericanos 
en los Estados Unidos, se han realizado ya sea 
en museos, centros de arte y/o galerías comer-
ciales de ese país. Baste constatar que han sido 
muchas y diversas las visiones de curadores tanto 
anglosajones como de origen latinoamericano en 
su afán por dirimir el estado, tradición y expe-
rimentación de un arte pujante y relativamente 
considerado periférico (aunque sea producido 
en el centro, dígase en la escena estadunidense). 

En este sentido destacan proyectos como el 
Museo del Barrio, de Nueva York, fundado 
en 1969 por el artista y educador puertorriqueño 
Raphael Montañez Ortiz y un conjunto de padres, 
activistas, artistas y educadores, cuyo interés en 
promocionar la creación de nuyoricans e isleños 
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se vería desbordado hasta abarcar casi de forma 
natural el quehacer de artistas de la región caribe-
ña y latinoamericana, a través de exposiciones y 
obras de su colección permanente. Sin embargo, 
a la altura de 2002, la comunidad sentía que el 
programa y proyección del museo iba alejándo-
se de ella, conforme figuras importantes como 
coleccionistas y otros patrocinadores del museo 
dirimían una nueva política. El hecho de que dicha 
comunidad sintiera que este museo-centro de arte 
no respondía ya a sus intereses y pidiera reunirse 
con la directiva para expresar su preocupación, 
habla no ya de la necesidad de mutuo reconoci-
miento, sino del tópico de la recepción al interior 
de la comunidad, ese sentido de «lo propio» y la 
necesidad de paridad en el toma-y-daca cultural. 
El museo, que sufrió una renovación en 2009, es 
el ejemplo de un proyecto alternativo ya conver-
tido en parte del establishment. Su asimilación 
de creadores de diverso origen de Latinoamérica 
y El Caribe, así como de sus diásporas es reflejo 
también del cambio en la composición social de 
El Barrio en el nuevo milenio.

Algo similar en cuanto a la consolidación de un 
circuito promocional del arte chicano y fronterizo 
mexicano en los Estados Unidos fue la creación 
desde los años ochenta del Centro Cultural La 
Raza en San Diego, el Self Help Graphics & Art 
Center y el Plaza de la Raza en Los Ángeles (edu-
cación artística), o el Mexican Fine Arts Center 
en Chicago. Cada uno contribuyó, en el plano 
artístico, a la formación y puesta en circulación 
de propuestas donde la identidad, el poder, la 
cultura interconectaban sus campos. Converti-
dos en espacios posibles para la liberación, la 
comunidad los creó e hizo uso de ellos. Tan es 
así que los festivales y encuentros internacio-
nales (como los Festivales La Raza), o la crea-

ción de grupos de trabajo como el Taller de Arte 
Fronterizo (BWA/TAF, años ochenta-noventa) 
permiten hablar de una práctica cultural unificada 
(transfronteriza), nunca estática, basada en el in-
tercambio mutuo a ambos lados del muro: un tipo 
de cultura específico de la región puesta a debate 
en eventos como los In-Site desde México, y en 
consonancia con estudios sociales más generales 
que podrían definir mejor esta «borderología» de 
la que hablaban Guillermo Gómez Peña y su grupo 
la Pocha Nostra en muchos de sus performances. 

Más recientemente, dentro del proyecto 
PST:LA/LA (Pacific Standard Time Los Án-
geles/Latinoamérica), el tópico de la frontera 
volvería a revisarse en la exposición La fron-
tera EE.UU.-México: Lugar, imaginación y 
posibilidad,3 la cual hace referencia a pro-
puestas actuales de creadores de ambos lados 
como Betsabé Romero (México) y Guillermo 
Bert (Chile-Estados Unidos ); pero también a 
clásicos como la pieza Juguete y caballo (Toy-
n-horse) del InSite 97, realizada por Marcos 
Ramírez ERRE quien se apropió de la figura 
del caballo de Troya y situó un caballo de dos 
cabezas y grandes dimensiones en un paso muy 
transitado de la frontera (San Ysidro), para aludir 
al fenómeno de invasión-migración e influencia 
recíproca que tiene lugar en esta zona. Esta mira-
da a ambos lados de la frontera, induce a pensar 
«la línea» (como también se le conoce a dicha 
frontera), cual espacio colindante, en el que se 
dan procesos osmóticos de intercambio cultural.

Esta segunda edición del proyecto (PST:LA/
LA), auspiciado por la Getty Foundation, que 
tuvo lugar el último trimestre de 2017, fue una 

3 The Craft & Folk Art Museum, Cafam, Los Ángeles, sep-
tiembre de 2017 - enero de 2018, con cuarenta y seis artistas.
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propuesta ambiciosa y de un impacto mediático 
importante, no solo por la manera en que posi-
cionó lazos, conexiones del arte latino y latinoa-
mericano a través de más de setenta exposiciones 
y otros eventos en museos y centros de arte de la 
zona, sino que logró involucrar a unas sesenta y 
seis galerías privadas de esa ciudad con cerca de 
noventa exposiciones colectivas e individuales 
de artistas tanto consagrados como emergen-
tes. Igualmente, y como un ensayo, se propuso 
incluir también la presencia de un conjunto de 
veinte galerías de América del Sur, Central y 
del Norte, llamado Proyectos LA y se ubicó en 
un gran almacén acondicionado especialmente 
por el arquitecto mexicano Ezequiel Farca para 
la ocasión. La propuesta, que podría definirse 
como una «exhibición colaborativa de dos 
meses (del 16 de septiembre al 28 de octubre 
de 2017)», intentaba crear «una plataforma para 
conectarse con la comunidad de Los Ángeles, 
estableciendo y reforzando relaciones con co-
leccionistas locales, curadores e instituciones y 
colocando obras de importancia crítica en todo 
el sur de California».4 Se preveía la existencia de 
un espacio donde podrían reunirse los galeristas 
con coleccionistas y comisarios internacionales 
presentes en Los Ángeles para PST: LA/LA.

¿Qué supone en términos de visibilización 
un proyecto como este? En medio de la política 
antinmigrante promovida por la administración 
Trump, este proyecto se convirtió en una propues-
ta de contrainformación desde la cultura y en el 
plano político (dado que incluyó los tópicos de 
migración, memoria, problemas medioambienta-
les y de género, derechos de pueblos originarios 

o la violencia, entre otros), al tiempo que impuso 
el reconocimiento de una riqueza y complejidad 
ilimitadas en el plano creativo en/sobre Latino-
américa y sus diásporas en los Estados Unidos. 
Por otro lado, llamó la atención sobre la presencia 
de obras de artistas de la región en colecciones 
importantes de esa área y de todo el país: museos 
como el Lacma (Los Angeles County Museum of 
Arts), que acogió cuatro muestras dentro de este 
proyecto del PST: LA/LA, y en cuyos fondos 
sostenidamente se ha visto un incremento de ad-
quisiciones; el Moca (Museum of Contemporary 
Art) de Los Ángeles; el Museum of Art of Santa 
Bárbara; el Philadelfia Art Museum; el Museo 
de Bellas Artes de Houston (con una colección 
importante de arte latinoamericano); el Museo de 
Arte Americano del Smithsonian que desde 2011 
está adquiriendo más arte latino y latinoamerica-
no; el Amas (Museo de Arte de las Américas);el 
MoLAA (Museum of Latin American Art, Long 
Beach, California); el Museo del Barrio; el MoMA 
(Museum of Modern Art de Nueva York); el Mu-
seo del Bronx; el Museo de Fort Lauderdale en 
Florida; el Pérez Art Museum en Miami… Así, el 
arte latino y latinoamericano se inserta con fuerza 
en las narrativas del arte «universal» a través de 
su inclusión sistemática en exposiciones interna-
cionales y las muestras permanentes de estas y 
otras muchas colecciones en los Estados Unidos.5

4 Ver «El arte latino y latinoamericano se tomará Los Ángeles 
a partir de septiembre», disponible en <https://artishockre-
vista.com/ 2017/07/18/arte-latinoamericano-los-angeles/>.

5 Por ejemplo la muestra Nuestra América: la presencia 
latina en el arte estadounidense (Museo de Arte Ame-
ricano, Washington, 2013, curadora: Carmen Ramos), 
se exhibió en museos de la Florida, California, Utah, 
Delaware, entre otros estados, hasta 2016; y la muestra 
El MoMA en el Museo del Barrio (2004) mostró por varios 
meses parte de los fondos de arte latinoamericano del 
MoMA en el contexto de un museo cuya colección matriz 
surgió y se enriqueció a partir de los artistas pertenecientes 
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Y esto es un proceso largo que comprende no 
solo la valía indiscutible de la producción artís-
tica; está dado por el manejo de los medios de 
comunicación, la manera en que los galeristas y 
museos van colocando la obra de artistas ya «sa-
grados» (de las vanguardias latinoamericanas de 
las décadas de 1920-30 hasta los setenta) y artistas 
más contemporáneos y emergentes. El papel de 
los festivales y bienales, de eventos como Fotofest 
en Houston, de las ferias de arte y las subastas (las 
secciones de arte latinoamericano de Christie´s o 
Sotheby´s, empiezan a cotizar mejor y muchas 
obras alcanzan precios insospechados). Obras 
de grandes nombres del arte de la región (Frida 
Kahlo, Wifredo Lam, Diego Rivera, Roberto 
Matta, Joaquín Torres García, Sergio Camargo), 
así como de generaciones posteriores –Fernando 
Botero, Gyula Kosice, Hélio Oiticica, Ana Men-
dieta, Tomás Sánchez, Vik Muñiz–, encuentran 
coleccionistas privados tanto de origen estaduni-
dense y/o europeo como de origen latinoamerica-
no-caribeño y sus descendientes en los Estados 
Unidos. Tómese de referencia cómo las ventas 
netas de Chistie´s en esta sección ascendieron 
de $5 972 793 en 2002 a $16 327 520 en 2006; e 
igualmente en Sotheby´s pasaron de $ 6 196 000 
a $23 001 200 en el mismo período.6 Es obvio 
que detrás de ello hay también mucho de espe-
culación e inversión a largo plazo de las propias 
galerías y coleccionistas. El arte latinoamericano 
comienza a verse entonces como una especie de 

commodity que sin ser producido en masa es un 
campo ilimitado a explorar y en el que invertir.

Podemos pensar esta visión transnacional, 
expandida, del arte de nuestras naciones en 
Norteamérica –ya que el nomadismo del artista 
contemporáneo impide concebir su identidad 
prefijada-única en los países de origen–, tomemos 
el caso cubano. El arte «hecho en Cuba» de las 
últimas cuatro décadas comenzó un proceso de 
acercamiento real con el arte cubano hecho en 
los Estados Unidos a través de figuras como Ana 
Mendieta y sus viajes a la Isla a inicios de los años 
ochenta, poco antes de su muerte, o Carlos Alfonzo, 
emigrado a Miami a través del éxodo de Mariel. 
Desde los años ochenta múltiples han sido las 
exposiciones que primero en Nueva York, en la 
costa oeste de los Estados Unidos, en Chicago, y 
–más recientemente (los últimos veinte años)– en 
Miami presentarían el arte realizado en la Isla, a 
veces incluyendo en la nómina artistas cubanos 
asentados en tierras estadunidenses. No obstante, 
la radicalización política del hecho cultural en la 
escena artística de la Florida hizo que hasta co-
mienzos del nuevo milenio fuese relativamente 
«riesgoso» exhibir el arte hecho en Cuba en ga-
lerías de ese estado.7 En 2005, durante Art Basel 
Miami, el Museo de Fort Lauderdale exhibió 
una muestra de más de cuarenta artistas cubanos 
de la Isla y la diáspora, titulada Unbroken ties: 
Dialogues in Cuban Art. La muestra, que había 
estado antes en el MoLAA (Long Beach, Cali-
fornia) y allí había sido vista como muy crítica 
con Cuba, en Miami fue a su vez criticada porque a la diáspora latina en los Estados Unidos, tanto como de 

otros artistas de Latinoamérica y El Caribe.
6 Ver Alberto Barral: «Subastas Sotheby´s, Christie´s. 

Arte Latinoamericano», en Art Nexus, No. 44, vol. 2, 
abril-junio, 2002, pp. 94-97; y otro reporte homónimo 
de su autoría también en Art Nexus, No. 62, vol. 5, 
octubre-diciembre, 2006, pp. 102-104.

7 Por años hubo sabotajes, quema de cuadros, agresión 
y amenazas a todo el que osara presentar y mucho me-
nos vender obras de artistas «procastristas» cómo eran 
denominados quienes hubieran decidido permanecer en 
la Isla trabajando.
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artistas de la escena de la Florida consideraban que 
algunos colegas de la Isla no debían de haber sido 
invitados.8 Felizmente, estos extremos han ido ce-
diendo conforme nuevas generaciones de artistas y 
curadores cubano-americanos y latinos en general 
acceden a los espacios de visibilización (museos 
y centros de investigación). En 2017, el Museo 
de Bellas Artes de Houston (MFAH) realizó la 
muestra Adiós utopía: sueños y engaños en el arte 
cubano desde 1950,9 un intento de conceptualiza-
ción (construcción y deconstrucción) del tema de 
la utopía, a través de la obra de artistas cubanos, 
tanto en Cuba como en la diáspora, de los últimos 
setenta años; se trataba de una mirada que, aunque 
no buscaba ser totalizante, incluyó cerca de un 
centenar de obras. En una entrevista, Mari Carmen 
Ramírez –curadora de arte latinoamericano de ese 
museo y directora del International Center for the 

Arts of Américas (ICAA) radicado también en el 
MFAH– dijo que «[a]ún después de los cambios 
que comenzaron con la administración de Obama, 
la cultura ha sido lo último en la agenda. Nadie 
se ha planteado cómo hacer el intercambio». Eso 
no es del todo cierto. En mayo de 2015, bajo el 
auspicio del Programa de Estudios de Latinos en 
los Estados Unidos y del departamento de Artes 
Plásticas de la Casa de las Américas, y partiendo de 
una idea de la curadora y crítica cubanoamericana 
Elizabeth Cerejido, tuvo lugar en la institución 
el encuentro Diálogos sobre Arte Cubano / Dia-
logues on Cuban Art que involucró el encuentro 
en La Habana de un grupo de artistas cubano-
americanos en un simposio que incluyó debates 
de investigadores y críticos sobre sus respectivas 
escenas artísticas, las presentaciones de la obra de 
los participantes, así como la visita a un conjunto 
de instituciones (museos, galerías) y estudios de 
artistas en la ciudad. Asimismo, en abril de 2016 se 
produjo la contrapartida de este proyecto –esta vez 
en Miami–, a donde viajó un conjunto de artistas, 
curadores y críticos de la Isla. Tuvo lugar entonces 
otro programa de actividades teóricas (que fueron 
acogidas por el Pérez Art Museum) y visitas a 
múltiples museos, colecciones privadas, estudios 
de artistas, con lo que se completó el intercambio 
necesario para comprender ambos contextos con 
sus particularidades, y generar el debate.10

Igualmente, debemos recordar el impacto de un 
festival como lo fue el Artes de Cuba realizado del 
8 al 20 de mayo de 2018 (a unos meses del virtual 

10 Este proyecto prevía ‒si las nuevas restricciones impues-
tas a Cuba por la administración Trump para el 2020 lo 
permitían‒ la realización de una muestra conjunta de artis-
tas de una y otra orilla, co-curada por Elizabeth Cerejido e 
Ibis Hernández Abascal, alrededor de varias generaciones 
y temáticas, debatidas o no durante ambas citas. 

8 David De Russo: «Cuban artist create the ties that Bind», 
en Symposium Magazine, No. 4, Miami, 2008, pp. 20-31.

9 Anteriormente, el MFAH había realizado una muestra 
titulada Utopías invertidas: Arte de vanguardia en Amé-
rica Latina (2004), cuya primera versión fue presentada 
en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de 
Madrid, y que en el MFAH logró ocupar todo el edificio, 
convirtiéndose en un gran statement. En ese mismo año, 
uno de los proyectos más importantes del International 
Center for the Arts of Americas (Icaa) fue crear el archivo 
o repositorio de documentos. La idea surgió en 2001 y se 
realizó de 2004 a 2012. Se reunió un equipo que incluyó 
investigadores de dieciséis ciudades de la América Latina, 
el Caribe y los Estados Unidos. Todos los participantes 
eran investigadores ad hoc, historiadores, curadores, 
miembros de fundaciones, universidades y bancos. Ac-
tualmente, el proyecto cuenta con aproximadamente doce 
mil documentos, fuentes primarias de países importantes 
y grupos latinos en los Estados Unidos incluyendo las 
comunidades cubana, puertorriqueña y chicana. Otro 
importante aporte del Icaa ha sido la publicación de libros 
de referencia y catálogos.
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cierre de la embajada de los Estados Unidos en 
La Habana, de finales de diciembre) que implicó 
la participación y presencia de cerca de cuatro-
cientos artistas cubanos de la Isla y la diáspora 
en Wáshington, con conciertos, danza, cine, artes 
visuales… La curadora de este evento, Alicia 
Adams, venía preparando este acontecimiento 
desde hacía tres años, cuando la administración 
Obama inició un tímido proceso de deshielo; sin 
embargo, llevarlo a cabo en las condiciones de 
recrudecimiento de la política exterior estaduni-
dense contra Cuba, desarmaba la imagen de país 
«inseguro» para los norteamericanos, campaña 
que se gestionó luego de los imaginarios ataques 
sónicos contra su personal diplomático en La 
Habana. Más que miles de artículos o ensayos, 
este festival visibilizó en el centro político de ese 
país la fuerza y riqueza de la Isla y su cultura, 
así como su conexión con el legado latino en los 
Estados Unidos. 

Este análisis parcial de cómo están presentes 
una región o un conjunto de artistas que forman 
parte de esa diáspora latinoamericana(caribeña), 
o cómo actúan los «espacios de visibilización» 
de sus producciones (museos, centros de arte…) 
‒y cómo las dinámicas de promoción y gestión 
de estos espacios logran impactar a una escala 
mayor sobre la circulación de las culturas, el 
conocimiento y la historia de la población latina, 
en constante mutación‒ condiciona, a mi modo 
de ver, una resistencia que es ante todo cultural, 
pero irradia, posiciona, un debate también en el 
plano político, en medio de la creciente tensión 
y represión de la que es objeto la comunidad 
latina. Una comunidad que no puede pasar por 
alto la existencia de que parte de ella sea identi-
ficada con apelativos como «indocumentados» 
o «clandestinos-quiebraley», sobre quienes con 

frecuencia pende la amenaza de ser deportados 
a sus países de origen, propio o de sus padres 
(como en el caso de los dreamers).

Hace un tiempo me cuestionaba: «¿Cómo en-
tonces borrar o [pretender] desconocer la huella 
de tanta historia, de tanta memoria?». Los Estados 
Unidos de América seguirán mutando conforme 
«[n]uevos tiempos, imponen nuevas conquistas, 
luchas y resistencias». Definitivamente, una Amé-
rica Latina (en el Norte) podría ser la contrapar-
tida al desconocimiento, la abulia, el ostracismo. 
Un acto vindicativo y de restitución. 
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