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desde el fracaso 
 

por Abdiel D. Segarra Ríos  1

La fundación del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico a mediados de siglo XX 
vino de la mano del establecimiento de 
una maquinaria cultural que empleó 
artistas gráficos, escritores y cineastas. El 
ejercicio estadoísta de construir una 
identidad puertorriqueña a través de un 
programa de educación y propaganda 
populista se hizo mayormente a través de 
la difusión de imágenes diseñadas y 
reproducidas manualmente. Ello, a su vez, 
dio paso a la institucionalización de varios 
talleres de grabado desde los cuales se 
fue articulando una tradición gráfica, que 
para una generación de historiadores del 
arte fundó el arte moderno en la Isla. La 
imagen gráfica y los lenguajes que derivan 
de estas técnicas se convierten a su vez en 
la voz hegemónica de un proyecto cultural 
y nacional que ha fracasado como 
estructura política y lugar de enunciación, 
transformándose en ciertas ocasiones en 
vara de autenticidad y ficha de exclusión 

para determinar qué es y qué no es arte puertorriqueño. 

“desde el fracaso”, es parte de un proyecto que comienza en 2016 como un ejercicio de 
intervención sobre superficies y espacios vinculados a la lucha cultural en Puerto Rico. En 
este caso, la pieza es una xilografía que lee “tocando fondo | apaga y vámonos | fallamos 
| fallé”, impresa sobre un mapa oficial de transportación del año 2010/11, en el cual se 
anuncian mejoras infraestructurales y promesas de campaña durante la administración de 
uno de los gobernadores que más empleados públicos ha despedido en la historia de la 
Isla, Luis G. Fortuño. La técnica es un guiño a la tradición plástica que dio origen al mito 
fundacional de la puertorriqueñidad moderna y que, a su vez, sirvió como vehículo 
ideológico al proyecto estadolibrista que oficializó el estatus colonial que todavía hoy 
define las relaciones políticas de la Isla. 
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