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O C U LT O
POR LUIS RAFAEL TRELLES . Especial El Nuevo Día

Algo hay en lo guardado, en lo
que queda fuera de vista, que
captura la imaginación co-
mo solo lo oculto puede ha-

cer. Los fantasmas son para los só-
tanos, los esqueletos para el closet y
para los museos están sus bóvedas,
donde se deposita un mundo de
tesoros escondidos.

Un museo puede ser un orga-
nismo vivo, y su colección per-

manente es la sustancia que le anima.
Las obras suelen estar en movimien-
to, y aunque una gran cantidad queda
guardada, no pasa mucho tiempo an-
tes de que vuelvan a ver la luz en las
salas de exhibición.

Para mantener ese ciclo de alma-
cenaje y exhibi-

ción, un equipo de profesionales tra-
baja arduamente tras bastidores. Los
curadores son los responsables de lo
que se ve, de la selección de obras y
su colocación en las galerías. Los re-
gistradores -un oficio tan vital como
invisible para el visitante casual- ar-
chivan, guardan y protegen. Los res-
tauradores llevan a cabo la lucha
contra el tiem-

COLECCIÓN NACIONAL
DEL ICP

• Directora ejecutiva, Mercedes
Gómez Marrero
Sobre 100 mil piezas

Las colecciones:
! Talla de santos
! Sobre 6 mil pinturas
! Más de 20 mil obras en papel
y grabados
! E scu lt u ras
! Artefactos militares
! Artes populares
! Muebles y objetos decorativos
! Text i les

Las colecciones se segregan se-
gún el material: las maderas
ocupan un cuarto, el papel otro,
y así sucesivamente.
Cada cuarto tiene control climá-
tico y dispositivos de seguridad.
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LA COLECCIÓN NACIONAL
Ese tipo de encuentro inusual se

repite en otros descubrimientos re-
cientes que ha hecho la actual ad-
ministración del Instituto.

“Yo creo que no llevaba ni 6 meses
aquí cuando me topé con un col-
millo de mamut que don Ricardo
había pedido prestado en los años
60”, recuerda Purcell. “Estaba re-
gistrado como si fuera una costilla
de ballena, tuvimos que hacer un
trabajo detectivesco para
rastrear 40 años de papeles
y devolverlo al Museum of
Natural History”, añade, y
en su anécdota se refleja lo
fundamental que son los
procesos de registraduría
para un museo.

Con la mudanza al nuevo
depósito, la colección del
Instituto adopta las últi-
mas tendencias de alma-
cenaje y conservación. Es
un nuevo capítulo para
una colección antigua, cuyo
acervo recoge muchas de las
manifestaciones populares bo-
ricuas a través de las décadas. “Se
diseñó para nuestras necesidades”,
dice Purcell del nuevo espacio. “Lo
habilitamos con el conocimiento ac-
tual, utilizando la última tecnología
en seguridad y un sistema anti-in-
cendios que utiliza gases en vez de
agua, para asegurar nuestras obras”.

MARILÚ PURCELL y el conservador
César Piñeiro abren uno de los módu-
los de pintura del depósito.
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Con más de 100 mil piezas y
sobre 17 museos temáticos,
la colección del Instituto
de Cultura Puertorriqueña

no solo es la primera colección bajo
el gobierno de la Isla, también es la
más grande.

“Cada material que está aquí tiene
sus necesidades de temperatura y
humedad ”, explica Laura Quiñones,
auxiliar de registraduría del Insti-
tuto. “Al igual que nosotros, los ma-
teriales se deterioran. Aquí practi-
camos conservación preventiva, tra-
tamos de que todos los factores que
inciden sobre el deterioro de una
obra sean mucho más lentos”, añade
quien lleva más de 15 años traba-
jando con los archivos y anaqueles
del depósito.

Se trata de un patrimonio en trán-
sito: la bóveda actual se está mo-
viendo a unas nuevas instalaciones
en el Viejo San Juan (la localización
exacta se mantiene secreta por mo-
tivos de seguridad). En su interior se
confunden grabados de Rafael Tu-
fiño con armadura española del si-
glo 18, instrumentos musicales tí-
picos de Puerto Rico y muebles con
el estilo art nouveau de principios
del siglo pasado. Esa combinación,
que comprende un universo tan am-
plio como la cultura de la Isla, da
una sensación de burundanga ar-
tística que impacta por su eclecti-

cismo. Tanta historia junta también
se presta para más de un cuento.

“Estas bóvedas son legendarias”,
señala Marilú Purcell, directora de la
Galería Nacional, donde se expone la
muestra de arte principal del Ins-
tituto. “La gente tiene mucho mito
místico de lo que hay aquí”.

La extensión vertiginosa de las
piezas responde a la personalidad
que le imprimió a la colección su
fundador don Ricardo Alegría. Re-
pleto de curiosidades, con anaqueles
que se desbordan con objetos ines-
perados, la bóveda y sus contenidos
se pueden ver como una crónica de
sus entusiasmos e investigaciones.

“Él quería salvarlo todo, esa era su
actitud de coleccionista”, observa
Quiñones. “Por eso tenemos una co-
lección tan enorme y diversa”.

La vasta gama de intereses de don
Ricardo aún resuena hoy día, y pue-
de desembocar en hallazgos sensa-
cionales. Uno de ellos es el grupo de
cabezas reducidas en uno de los
anaqueles. El cuero disecado que
cubre las pequeñas esferas con for-
ma de rostros humanos proviene de
la piel de algún enemigo vencido por
una tribu del Amazonas.

“Don Ricardo fue coleccionando
objetos de las Américas, siempre te-
nía una idea nueva para un museo”,
recuerda Quiñones. “Así fue como
aparecieron aquí las cabecitas ”.

A LGU N AS armadu -
ras históricas que se
encuentran en la co-
lección del instituto.

EL ARTE

po y las condiciones climáticas, esos
viejos enemigos de la permanencia
del arte.

Cuatro de los museos más impor-
tantes de la Isla le abrieron sus puer-
tas a la Revista ¡Ea!. El viaje por sus
bóvedas reveló curiosidades y sor-
presas que solo se encuentran en las
entrañas de las casas del arte. Fue un
recorrido que hizo de lo oculto toda
una experiencia estética.

M US E O S
DE LOS

EN EL DEPÓSITO de objetos tridimensionales se encuntran máscaras de vejigantes, cuatros y tiples puertorriqueños, y muebles históricos.

UNA CABEZA reducida del Amazonas
en la bóveda del Instituto de Cultura.
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Hay museos que miran ha-
cia atrás, con el interés
fijado en la historia del
arte. El Museo de Arte

Contemporáneo, conocido como el
MAC, está plantado firmemente en
el presente.

Las obras en su colección han sido
realizadas a partir del 1945, lo que le
da una personalidad particular.
Fundado por un grupo de artistas,
su enfoque está en arte de Puerto
Rico, el Caribe y América Latina.

“Coleccionamos de todo, pero no
ponemos restricción en términos de
materiales porque en eso está el arte
contemporáneo”, dice Marianne
Ramírez Aponte, la directora eje-
cutiva. “En todos los medios tene-
mos obras que se salen del marco de
lo que la gente espera”.

No todo está hecho de materiales
no tradicionales en el MAC. Tras la
clásica fachada de ladrillo rojo de su
edificio se esconden bóvedas con
una muestra amplia de pinturas y
obras de papel de los artistas abs-
tractos más importantes de Puerto
Rico. Las formas experimentales de
Luis Hernández Cruz, Olga Albizu,
Noemí Ruiz y Oscar Mestey, por so-
lo mencionar a algunos, conviven en

los anaqueles del depósitos.
“Ahí puedes encontrar tesoros de

ese momento histórico en Puerto
Rico”, menciona Ramírez Aponte
sobre unas obras que se realizaron
en las décadas del 60 y el 70. “Lo
cierto es que este museo colecciona
piezas de una época inmersa en las
famosas batallas por la abstrac-
ción”.

Caminar por la bóveda del MAC es
dejarse llevar por un mundo en don-
de el arte cambia de formato y ma-
teriales con una rapidez vertiginosa.
Documentaciones de ‘performan -
ces’, instalaciones compuestas de
objetos de plástico encontrados,
piezas que utilizan elementos or-
gánicos como el mondongo: sus al-
macenes abarcan mucho más que el
canvas y el papel.

“No hay recetas para la preserva-
ción en el arte contemporáneo”, ex-
plica René Sandín, quien se desem-
peña como registrador y conserva-
dor. “Constantemente llegan obras
nuevas con un material que nunca
habías trabajado antes o que no se
ve en los libros de conservación”.

En los seis meses que lleva con el
equipo del MAC, Sandín ha tenido
que manejar obras como “Lo que mi

papel no aguanta” de Rafael Rosario
Laguna, que utiliza el mondongo
como pigmento. Este y otros ejem-
plos extremos quedan al descubier-
to en el almacén. A un lado hay un
libro con manchones oscuros en sus
páginas. Es una biblia que sirvió de
utilería en el ‘performance’ “...on le
deviant ” que el museo le co-
misionó a Bernat Tort en el
2010. Los manchones en las
páginas no son nada menos
que la sangre del artista,
quien se mutiló como parte
de la intervención.

“¿Como preservas algo
que es efímero?”, se pre-
gunta Sandín. “En este ca-
so la sangre se trata co-
mo una tinta que está
en el papel. En el ‘per -
formance’ se llegó a
romper una escultura
en cerámica, y hemos
tratado de preservar el
polvillo que dejó el mar-
tillo luego de romperla”.

Sangre, mondongo, cerámica,
estos son solo algunos de los ma-
teriales viscerales que se encuen-
tran en la bóveda de un museo de-
dicado a romper esquemas.

La tradición pictórica de Eu-
ropa se cruza con el Caribe
en el Museo de Arte de
Ponce. Con una de las co-

lecciones más cuidadas de pinturas
europeas en las Américas, este mu-
seo ha logrado una proyección in-
ternacional.

Sus inicios se remontan a la idea
que tuvo su fundador, don Luis A.
Ferré, de crear un espacio donde los
puertorriqueños pudieran entrar en
contacto con grandes obras de arte.

“Don Luis comenzó a coleccionar
en el 1957”, menciona Cheryl Har-
tup, la curadora en jefe. “Se dedicó a
comprar obras significativas que
van del siglo XV a principios del
siglo pasado, que representan varias
escuelas del arte occidental”.

Las joyas de la corona, “Sol ar-
diente de junio” de Frederic Leig-
hton y “El sueño del Rey Arturo en
Ava l ó n ” de Edward Coley Burne-Jo-
nes son los favoritos perennes de los
visitantes. Pero también en los de-
pósitos se encuentran maravillas.

El recorrido por sus bóvedas em-
pieza por el área de embalaje, donde
un protocolo estricto regula la en-
trada y salida de las obras. Fue allí
donde se recibieron los cajones de la
muestra de pinturas del Museo del
Prado de España, “Del Greco a Go-

ya: obras maestras del Museo del
P ra d o ”, que se exhibe actualmente.

“Imagina sacar un Velázquez de
una caja, esas son joyas de la cultura
occidental”, dice Roberto Ortiz, en-
cargado del montaje de las exhi-

biciones. “También he preparado a
‘Flaming June’ (‘Sol ardiente de ju-
nio’) dos veces para que salga de
préstamo a otros museos. Se trata a
todas las obras con el cuidado que se
merecen, pero con algunas uno es
ex t ra c u i d a d o s o ”.

En las bóvedas donde trabaja Ortiz
se respira historia del arte, pero las
instalaciones miran hacia el futuro. El
Museo de Arte de Ponce pasó por una
etapa de expansión en su planta física
recientemente que culminó con la
reapertura al público en el 2010. Las
obras también estrenaron espacios
nuevos de almacenaje que integran
las últimas técnicas de preservación.

Divididos en áreas de pintura, obras
de papel y objetos tridimensionales,
cada depósito está diseñado para ma-
ximizar la protección de su valiosa
mercancía. Caminar por los módulos
modernos donde cuelgan las pinturas
guardadas es un paseo alucinante en
el que grandes maestros holandeses,
ingleses, españoles y puertorriqueños
sirven de guías.

Las sorpresas afloran en el depó-
sito de obras de papel. Es allí donde
se encuentra uno de los secretos me-
jor guardados de la institución. Al
abrir una de las gavetas de las pla-
neras que guardan grabados, dibujos
y pinturas sobre papel se revela el

EL RETO CONTEMPORÁNEO

EUROPA EN EL CARIBE

EL REGISTRADOR del MAC, René
Sandín y la directora ejecutiva, Ma-
rianne Ramírez .
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MUSEO DE ARTE
DE PONCE

Director Ejecutivo, Agustín Arteaga
Jefa de Registro, Zorali De Feria
Conservadora en jefe, Lidia Aravena

La colección
! Sobre 800 pinturas
! Más de 1,300 obras en papel
! Incluye colecciones donadas
de arte africano y precolombino
Cuenta con laboratorio y área de
restau rac i ó n .

LA CONSERVADORA en jefe del
museo, Lidia Aravena.
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EL DEPÓSITO de obras de tridimensionales del Museo de Arte Contemporáneo preserva piezas en todo tipo de formatos.
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ROBERTO ORTIZ, encargado del montaje de exhibiciones, abre uno de los módulos en la bóveda de pinturas.
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LA UTILERÍA del
‘p e r fo r m a n ce’ de Ber-
nat Tort, “ …on le de-
viant” se conserva en
el depósito de obras
t r i d i m e n s i o n a les .

pequeño boceto original de “Sol ar-
diente de junio”. En los trazos en
carboncillo se puede ver la evolu-
ción de una obra maestra.

“No lo exhibimos mucho”, explica
Milena Lugo, asistente de registra-
duría. “Nadie se imagina que
tenemos este boceto, todos
piensan que solo tenemos
la pintura”.

Las curiosidades se mul-
tiplican en el área de los ob-
jetos tridimensionales. En-
tre esculturas, muebles an-
tiguos y una colección de
santos tallados, se en-
cuentra memorabilia
inesperada. En una es-
quina, un caballete de
madera y una paleta don-
de todavía quedan colori-
dos manchones de pintura
saltan a la vista. Ambos fueron
de Miguel Pou, el artista nacido
en Ponce. La cercanía a sus instru-
mentos de trabajo trae a la mente la
imagen del pintor, con el caballete de
frente y la paleta en mano, pintando
uno de sus paisajes del Puerto Rico
rural de principios del siglo pasado.
Esa también es la magia de la bóveda,
que no solo preserva el material de
las obras, sino que también preserva
el espíritu de sus creadores.

CHERYL HAR-
TUP, la curadora en
jefe, en el depósito
de obras de papel.

M AC

Cu rad o ra
Lilliana Ramos Collado

! Fundado en el 1984 por un gru-
po de artistas locales.
! En el 2002 se mudó de su lo-
calización original en la Universi-
dad del Sagrado Corazón a su
sede actual en el edificio históri-
co Rafael M. Labra en Santurce.
! Alberga sobre mil trescientas
o b ras .
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EN EL ÁREA de embalaje del Museo de Arte de Puerto Rico grandes obras de Puerto Rico y Europa para su salida a las salas de exhibición.

EL CURADOR Juan Carlos López
Quintero trabaja muy de cerca con la
registradora, Sandra Cintrón Goitía.
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MAPR

Fundado en el 2000

! Más de mil obras en la colec-
ción medular.

! Sobre 800 obras de papel

! Incremento reciente de más de
200 obras, entre adquisiciones y
d o n ac i o n es .

! Las obras se separan en la bó-
veda según el medio: pintura, pa-
pel y objetos tridimensionales.

! También cuenta con un taller y
laboratorio de conservación.

El último en unirse a los
grandes museos del país se
enfoca de lleno en las ma-
nifestaciones artísticas de la

Isla. Fundado en el año 2000, el
Museo de Arte de Puerto Rico fue
una iniciativa del Banco Guber-

namental de Fomento y la
Compañía de Turismo.

“Esta colección pertenece
al pueblo de Puerto Rico”,
afirma Lourdes Ramos, su
directora ejecutiva. “La co-
lección medular está com-
puesta de artistas puerto-
rriqueños o artistas de afue-
ra que han contribuido de

alguna manera al desarro-
llo del arte en Puerto Ri-
co”.

Su sede en Santurce se
construyó utilizando a el

edificio histórico del Hos-
pital Municipal como base.

Con ese trasfondo, su bóveda
también se presta para cuentos

que combinan lo sobrenatural con lo
a r t í st i c o.

“La leyenda dice que Francisco
Oller murió en este hospital”, co-
menta en tono jocoso el curador en
jefe Juan Carlos López Quintero
“Pero esas son cosas que no se han

probado todavía”.
Con o sin el fantasma de Oller re-

corriendo los pasillos del depósito, en
el área de embalaje aún se siente el
rastro de una de sus obras maestras.

“Por aquí pasó ‘El estudiante’ de
Oller cuando vino como préstamo
del Museo de Orsay”, menciona Ló-
pez Quintero. “También hemos te-
nido el privilegio de recibir obras de
Picasso y de Kandinsky”.

Estar a cargo de obras de esta im-
portancia no es tarea fácil. Su pre-
servación envuelve un trabajo mi-
nucioso que requiere una atención
obsesiva para el detalle. “Uno tiene
que estar pendiente contra todo lo
que pueda dañar una obra”', dice
Sandra Cintrón Goitía, la registra-
dora del museo. “Aquí se hace una
inspección diaria por todos los es-
pacios donde hay obras, para ase-
gurarnos de que no hay daños, y para
tomar acción si ha pasado algo”.

Las rarezas no tardan en aparecer.
La primera es una pintura grande de
Julio Tomás Martínez, la “Ocupa -
ción de Utuado”, que muestra una
escena del ejército estadounidense
llegando a ese pueblo en el 1898.
Con sus grandes dimensiones y su
lujo de detalles (los habitantes del
pueblo salen de sus casitas de ma-

dera para recibir al ejército), el cua-
dro provee una ventana inusual al
pasado distante.

Del espacio de almacenaje de obras
en papel, que cuenta con más de 800
piezas, se pasa al depósito de escul-
turas, donde se puede ver el lado más
moderno de la colección. Rodeado
de instalaciones contemporáneas
con propuestas osadas, López Quin-
tero señala a un tablero de ajedrez
que resulta ser una pieza de Charles
Juhasz-Alvarado. El homenaje a uno
de los pioneros de la instalación,
Marcel Duchamp, queda claro en el
nombre: “Duchamp en jaque”.

“Una mitad del juego tiene las pie-
zas tradiconales del tablero, que
compiten contra las piezas del juego
que Juhasz-Alvarado ha convertido
en pequeñas réplicas de las obras de
Duchamp”, señala López Quintero.
“Cuando lo exhibimos, hay que po-
ner el tablero de forma que parezca
un jaque mate”.

De Oller a Juhazs-Alvarado, la bó-
veda del MAPR custodia el arte
puertorriqueño a través de las dé-
cadas. Como las otras casas princi-
pales del arte en Puerto Rico, en sus
entrañas quedan inscritos los esfuer-
zos creativos de toda una cultura.

El resto queda a la imaginación.
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EL MONUMENTO
a Los Reyes Magos
del artesano Isaac
Laboy Moctezuma
es una de las piezas
que se encuentra en
la bóveda.

MANIFESTACIONES DE LA ISLA


