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Abro el aula. Tiemblo sin pensar clara-
mente en lo que hago. Solamente 
me guía una paz ancestral que 

no logro definir. “Todo estará bien, 
Wilfredo”. Los estudiantes llegan, me 
saludan y se sientan. Observan los 
adornos que he ido poniendo en el 
podio principal. Apago las luces. 
Enciendo una vela. Sus ojos se 
abren como si la magia de la 
vida brotara de las pupilas. 
Un ritmo de rumba sale de 
mi computadora e inunda el 
espacio. “Sea el Santísimo… 
¡sea!” Mis piernas se mue-
ven automáticamente. El 
tambor nunca traiciona. 
Entonces, un frasco de agua 
florida posee mis manos. Lo 
abro lentamente. Comienzo 
a derramarla sobre el piso. 
Me río en un aire de Ochún 
infinito. Destilo mi miel con 
una sonrisa que se mezcla 
con cada mirada de mis chicos. 
Bailo. Danzo el arte de la vida. Me 
he montado en performance, una 
fuerza vital de mi alma inquieta, que 
cuando no encuentra las palabras necesarias, 
transforma su alrededor en un escenario-altar 
vivo desde las entrañas de Brooklyn College, en 
el barrio Midwood, de la urbe que todo lo aúna, 
Nueva York. Mi clase ha comenzado. 

Wilfredo José Burgos Matos

Fotos cortesía del autor



A la fuerza del tumbao irrepetible, tomo en mis 
manos una copia de la poesía selecta de Pedro 
Pietri, compendio de su trabajo de varios años. 
Leo Puerto Rican Obituary, pieza que expresa 
el sentir puertorriqueño de la década en que la 
lucha era todo lo que importaba para dar voz  
a los silenciados:

Trabajaron.
Estuvieron siempre a tiempo.
Nunca tardaron.
Nunca hablaron por detrás
cuando fueron insultados.
Trabajaron.
Nunca se tomaron un día libre
que no estuviera en el calendario
Nunca fueron a un paro
sin permiso.
Trabajaron diez días a la semana
y solo les fue pagado cinco.
Trabajaron.
Trabajaron.
Trabajaron
y murieron.
Murieron quebrados.
Murieron endeudados.
Murieron sin conocer cómo lucia el frente de 
la entrada

del First National City Bank.1

Cada verso hace que el salón vibre mientras 
sigo derramando perfume de Eleguá y sueno las 
campanas de la liberación de los muertos. “Aché, 
Pedro”, digo. Aché y luz que trasciende las fronte-
ras de espacio y tiempo para comprender una lucha 
que todavía persiste, pero que desde el art/ivismo  
al que me suscribo, puede reimaginarse. Llevo 
el teatro de la ciudad que cobija a los alumnos a 
su propio salón. A su casa académica, el primer 
lugar en donde al fin comprenden el valor del con-
cepto vital de la transformación y los sueños. La 
montaña, literalmente, ha ido hasta Mahoma. Su 
academia se ha espiritualizado, concepto que será 
la piedra angular de esta apuesta autoetnográfica 
–acercamiento muchas veces tomado con pinzas 
por la carga personal que incluye–, que da fe de 
las posibilidades diversas del acto performático 
en la sala donde los libros y las ideas flotan como 
mariposas de esperanza. Una apuesta que sueña 
con sanar los traumas de la marginalización de 
la latinidad en la Gran Manzana. Un ungüento 

1 Fragmento introductorio de Pedro Pietri: Obituario Puer-
torriqueño, traducción disponible en https://sanjuanpoe-

 try.wordpress.com/2016/03/14/obituariopuertorrique-
 no-pedro-pietri/

https://sanjuanpoetry.wordpress.com/2016/03/14/obituario-puertorriqueno-pedro-pietri/
https://sanjuanpoetry.wordpress.com/2016/03/14/obituario-puertorriqueno-pedro-pietri/
https://sanjuanpoetry.wordpress.com/2016/03/14/obituario-puertorriqueno-pedro-pietri/
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intangible que traspasa cada sentido desde mi 
propia experiencia. 

Escribo desde mi dolor. Crónico. Punzadas 
interminables en cada músculo que conforman 
mi cuerpo de dos décadas y media. Fibromialgia 
incesante, que, desde los once años, ha tratado de 
eclipsar mi deseo de educar y de ser. Diagnóstico 
oficial que llegó hace pocos meses. Enfermedad  
que ha resistido todo tratamiento posible. Freno 
inconcebible que batallo con el arte, que todo me 
lo da. Cuerpo, dolor, esperanza y deseo, partes 
esenciales de este proyecto académico que me 
he dado a la tarea de descubrir ahora desde esta 
trinchera. 

Debo aclarar que el escenario nunca me fue 
extraño. Desde los siete años, aprendí a cantar, en la 
calle, junto a mis mayores en las montañas del pue-
blo de Aibonito, en Puerto Rico. La trova y el bolero  
se convirtieron en baluarte de una caja de herra-
mientas de mi yo. Instrumentos al que se le unen 
cincuentisiete frascos de medicamentos que he 
ido coleccionado por los pasados años, ante la 
ansiedad de no saber cuál era el mensaje que mi 
cuerpo, mi alma y mi espíritu estaban enviando. 
Además, en mis años de estudios subgraduados, 
los bastidores fueron otro espacio seguro. Desde 
la producción de Macbeth, de Shakespeare, Quín-
tuples, de Luis Rafael Sánchez, y sus monólogos 
que me acompañan mientras me paseo por el 
mundo, y el riesgoso invento de llevar Borinquen 
vive en el Barrio, de Tere Martínez, a las montañas 
de la Isla del Encanto, el teatro ha sido medicina 
crucial para combatir enfermedades múltiples. 

Sin embargo, con o sin esas ansiedades que 
menciono, acepto que soy extraño. Artista al fin, 
pienso, firmemente, que enfermarse es bueno. 
Buenísimo. Es la oportunidad para que el cuerpo 
físicamente reconecte con la fibra perdida. El rei-
nicio necesario. Uno se reinventa, piensa sus lími-
tes, recapacita sobre sus bordes desde el cuerpo 
mismo. Aprende o vuelve a aprender ese arte 
milenario y ancestral, poco dominado, de escu-
charse desde los adentros. Esto, por supuesto, 
conlleva unas renuncias y retos. Resulta que las 
afueras de ese interior, esa red extendida de cari-
ños que uno piensa tener de su lado se manifiesta 
de las formas más oscuras posibles. A los demás 
les provoca lástima saberte enfermo. Como si 
fuera una maldición. No saben cómo reaccionar, 
dónde esconder la cara de pena. La palidez les 
habita desde las entrañas hasta la mirada. Como 
si al saberte enfermo conocieran, por primera 
vez, el asco, uno que se combina con una temible 

y dudosa compasión acompa-
ñada de deseos de mejoría de 
lejitos, por aquello de aplacar toda 
posibilidad de atrapar tu “salaera”. 

Esa “salaera”, macacoa también 
necesaria para reinventarse, ha sido mi 
arma de liberación. He abrazado mi vulne-
rabilidad como herramienta de superviven-
cia desde mi academia espiritual, canal por el 
que me he enamorado de mi propia devastación 
y de la dureza de saberme al límite. He encon-
trado en mi debilidad la suma de mi fuerza. En 
la fragilidad, mi redención. Ahí he encontrado mi 
paz. Mis inquebrantables ganas de ser, de amar 
y de vivir. Ansias que no puedo dejar conteni-
das y que he desplegado en mi salón desde dos 
propuestas particulares: A las abuelas: Obituario 
Part Deux2 y Dominkén/Mosaic,3 piezas performá-
ticas que describen mi puertorriqueñidad y mi  
dominicanidad en conjunto, pedazo de mí que he 
recuperado a través del arte y que he insertado 
en mi currículo. 

OBITUARIOS MÚLTIPLES Y LA REDENCIÓN DE LAS ALMAS 
ADOLORIDAS 
Carl Jung, en su aura melancólica del escondite 
fascinante que fue su escudo de escritura, des-
cribe que las piezas creativas que se quedan con-
tenidas en el ser y que no encuentran salida, se 
transforman en dolores físicos sin explicación 
aparente. Luego de leer dicho trabajo, de obviar 
el sueño por varios días, de sentarme a escribir, 
cantar, componer canciones y pintar piezas de 
arte abstracto, los dolores, como el dinosaurio de 
Augusto Monterroso, todavía estaban ahí. Enton-
ces, en mi camino de una hora y veinte minutos 
en tren hasta Brooklyn, escuchando cada pala-
bra que decían mis vecinos de asiento, mientras 
bebía sorbos de un té de manzanilla, el bombillo 
se encendió como quien se enamora a primera 
vista y revive la belleza de la ilusión de la ternura 
de un beso. “Une todo lo que eres y haces en 
uno, muchacho”. Sonreí. Pero era una sonrisa de 
complicidad con mi interior. “Acepto el reto, pero, 
¿cómo lo hago?, seguía preguntándome. Perfor-
mea la vida que te tocó. Lleva el arte dramático  
a tu clase, dales la pizca intrigante del teatro de la 
ciudad que hoy llamas ‘casa’”. El trance termina. 

2 Ver Obituario Part Deux: https://www.youtube.com/watch
?v=vJOzGh7NJiA&feature=youtu.be

3 Ver Dominikén/Mosaic: https://www.youtube.com/watch?
v=Epl3u5pVmYs&feature=youtu.be
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Entonces, la mente inquieta comenzó a hacer 
su agosto mientras imparto la clase de introduc-
ción sobre la diáspora puertorriqueña en Nueva 
York. Regreso a casa. Enciendo un cigarro frente 
a mi altar principal, con cinco representaciones 
de Ochún, una de Yemayá y otra de San Lázaro. 
Les fumo en el rostro. Pido respuestas. Tomo una  
siesta. Despierto del trance y abro, un poco 
poseído aún, una mochila que había comprado 
recientemente. Comencé a echar agua florida, 
todos mis collares de orishas (elekes), perfumes 
de Eleguá, una campana, el libro de la poesía de 

Petro Pietri, uno de los padres boricuas del 
spoken word, echo una bufanda amarilla 

que mi madre me regaló para que 
“nunca olvide que Ochún siem-

pre está conmigo”, dos velas 

blancas, un pañuelo violeta, dos brazaletes de 
Nigeria y cinco anillos de mercados africanos de 
Harlem, enclave afroamericano por excelencia. 
Tengo que dejarme llevar. “¿Cómo uno fluye?” 

Recordé a mi bisabuela, Juana Matos, la gran 
espiritista de la familia, quien cuando me santi-
guó a los cinco años le dijo a mi madre que yo 
era “lindo”, pero “lindo” en un sentido que tras-
cendía, según explican mis tías en aquelarre con 
mi progenitora, todas brujas al fin, las concepcio-
nes subjetivas de la belleza. “Ese nene tiene algo”. 
Un “algo” que comenzó a manifestarse cuando 
comencé a santiguar y a curar espasmos de varios 
familiares a los seis años. 

Rogamos, Señor Dios Todopoderoso, nos 
envíes buenos espíritus para asistirnos y alejes 
a los que pudieran inducirnos al error. Dadnos 
la luz necesaria para distinguir la verdad de la 
impostura.

Separad, también a los espíritus malévo-
los, encarnados o desencarnados, que podrían 
intentar la discordia entre nosotros y desviar-
nos de la caridad y del amor al prójimo. Si 
alguno pretendiera introducirse aquí, haced 
que no encuentre acceso en ninguno de los 
presentes.

Espíritus buenos que os dignáis venir a ins-
truirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, 
y desviad de nosotros el egoísmo, el orgullo, la  
envidia, y los celos. Inspiradnos indulgencia y 
benevolencia para nuestros semejantes, pre-
sentes y ausentes, amigos y enemigos; haced 
que reconozcamos vuestra saludable influen-
cia en los sentimientos de caridad, humildad 
y abnegación con los que nos sentimos anima-
dos. Os rogamos, Señor, que a los médiums 
a quienes encarguéis transmitir vuestras ense-
ñanzas, les deis la conciencia de la santidad del 
mandato que les ha sido confiado a fin de que 
tengan el fervor y el recogimiento necesarios.

Si en esta reunión se encontrasen personas 
que fueran atraídas por otro sentimiento que 
no sea el del bien, abridles los ojos a la luz y 
perdonadles si vienen con torcidas intenciones.

Y rogamos muy especialmente a nuestro 
guía espiritual que nos asista y vele por todos 
los aquí reunidos.4

Mis abuelas me preceden. Los dolores que 
había eliminado de otros cuerpos tenían que 
4 Ver Allan Kardec: (Oración para antes de empezar una 

reunión o invocación espiritista, Colección de oraciones es-
píritas: Séptima Edición. Traducción de Alipio González 
Hernández. Brasil: Instituto de Difusão Espírita, 2004.
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salir de mí. Para ellas, mi sacrificio. La rumba 
comienza, como he adelantado. Los ojos se bro-
tan. Despojo el área. Río a carcajada limpia mien-
tras hago a mis estudiantes parte de un ritual que 
supera el sentido religioso. No soy profesor de 
religión, ni aspiro jamás a serlo, pero me apoyo 
de los arquetipos que en la mescolanza espiritual 
se unen para abrir el camino hacia la sanación. El  
teatro ha llegado al salón 4311 del Boylan Hall. 
Frente a frente, los chicos bailan, algunos graban, 
otros comienzan a aplaudir. Yo solamente lim-
pio las auras y canto. Preciosa serás sin bandera  
sin lauros ni glorias. Oh, Preciosa, Preciosa te 
llaman los hijos de la libertad. Tomo un respiro. 
Sale loco de contento con su cargamento para la 
ciudad, ay, para la ciudad. Y alegre el jibarito va 
cantando así, diciendo así, pensando así por el 
camino, ¿qué será de Borinquen, mi Dios querido? 
¿qué será de mis hijos y de mi hogar? ¡Bomba! Yo 
oí una voz, yo oí una voz, yo oí una voz divina del 
cielo que me llamó.

Sueno las campanas como si la vida depen-
diera de ese campaneo rebosante. Comienzo a 
leer el Obituario puertorriqueño con los ademanes 
propios del estilo. Al terminar, una estudiante se 
acerca. Llora sobre mi hombro. Me da las gracias 
y no sé qué hacer. Se despide. Otro me agarra 
las manos y me mira directamente a los ojos. Su 
silencio es un bálsamo de paz.

Recojo el espacio, mi pequeño altar creado en 
cinco minutos. Agarro mi mochila y me siento a 
las afueras del campus a fumar otro cigarro. Mi 
mano derecha y la rodilla izquierda comienzan 
a moverse con facilidad, como si conocieran por 
primera vez la belleza de la movilidad y la rim-
bombancia del cuerpo caribeño que necesita el 
calor de su ancestralidad para revivir. 

Así nació A las abuelas: Obituario Part Deux, 
pieza que recoge la tradición de sanación boricua 
desde hace más de dos siglos, y que comenzó a 
pasarse de generación en generación, principal-
mente, a través de las mujeres de las familias 
que contaban con una matrona bruja. Mi mente 
estaba arrobada de sentimientos encontrados. 
Por un lado, por el reto que representaba utilizar 
el arte performático como herramienta educativa 
y, por otro, por ampararme en los arquetipos de 
la espiritualidad caribeña dentro del marco de la 
rigidez de la academia norteamericana. No obs-
tante, ahora la sed sería difícil de saciar. Al ver la 
reacción de los presentes y de su empatía por lo 
que acababan de presenciar, no podía pensar en 
otra cosa que reinventar mi sílabo.

El arte dramático tenía que 
ser, sin duda alguna, parte intrín-
seca de mi labor como educador. 
Me inspiraba aún más el hecho de 
poder mostrarles de primera mano la 
significancia del acto para comprender 
las raíces de la espiritualidad popular puer-
torriqueña, que aún sigue viva en el ansia 
eterna de las abuelas y bisabuelas que sueñan 
un Estados Unidos mejor y, en fin, una mejor 
ciudad para sus hijos y nietos, libres de la opre-
sión, la marginalización y la maldad. Un escudo 
de protección deseado desde la fuerza del amor 
por lo que nace de uno. El regreso a la belleza del 
vientre que todo lo dio para un mejor porvenir en 
el complejo entramado de la migración. 

SE LEVANTAN LOS MISTERIOS: RENCONTRANDO LA 
DOMINICANIDAD
La República Dominicana es mi otro país, pieza de 
mi ser que me ha regalado la caribeñidad. Desde 
un ritmo de palo, hasta el afinque del mambo 
bachatero y sudoroso, la sonoridad de una identi-
dad en eterno movimiento me ha hablado desde 
pequeño. Recuerdo como si fuera hoy los días en 
que abría mis ojos, escuchaba, a lo lejos, los ladri-
dos de mis cachorros en Aibonito y dejaba que a 
través de mis oídos entrara y se mezclara la natu-
raleza con el sabor inconfundible de un meren-
gue. Me crié prácticamente a la dominicana con 
el swing de mi madre fiestera, desde las monta-
ñas puertorriqueñas. Eso, sin lugar a dudas, pasó 
a formar parte de mi esencia.

Precisamente, Simon Frith, académico especia-
lista en el estudio de la música popular, me lleva 
a repensar lo musical desde una óptica identitaria. 
Este académico ha dedicado gran parte de su trabajo  
a la relación entre identidad, música y cultura. Espe-
cíficamente en el ensayo “Música e identidad”,5 muy 
citado en los estudios culturales, aspira a explorar 
críticamente los temas mencionados: “Mi principal 
interés es sugerir que si la música es una metáfora 
de la identidad, entonces, para hacer eco a Marx, 
el yo es siempre un yo imaginado pero solo pode-
mos imaginarlo como una organización específica 
de fuerzas sociales, físicas, materiales”. 

5 Ver Simon Frith: “Música e identidad”, Cuestiones de identi-
dad cultural, Stuart Hall, Paul Du Gay, coords., Amorrortu 
Editores, Buenos Aires-Madrid, 2003, pp. 181-213. Este 
ensayo, del que cito varias partes medulares, forma par-
te de un texto del que participan pilares de los estudios 
culturales como Zygmunt Bauman, Paul du Gay, James 
Donald, entre otros.
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Primero, nos indica que la música es una clave 
de la identidad porque ofrece una percepción del 
yo como de los otros, que nos remite de las sub-
jetividades a lo colectivo. Con eso como base, nos 
lleva a Mark Slobin: “La música parece tener una 
extraña cualidad de la que carecen aún activi-
dades apasionadas como la jardinería o la crianza 
de perros: la proyección y la disolución simultá-
neas del yo en la interpretación”. 

Al pensar en este punto específico, pienso en el 
encuentro que tuve con aquellos géneros musica-
les que comencé a disfrutar durante mis primeros 
años, que forman parte de mis experiencias par-
ticulares, pero que, al fin y al cabo, las proyecto 
de diversas maneras en el entorno social. Por ello, 
me pregunto si soy lo que escucho y si respondo a 
mi identidad, de alguna forma o de otra, a partir 
de mis gustos musicales. Al intentar analizarlo de 
una mejor manera, redescubro que los gustos y 
mi alma expuesta en una atmósfera colectiva ha 
sido parte de un proceso largo y tendido, que se 
cimenta en vivencias más abiertas y comunales. 

Frith nos habla sobre esos pasos y procedimien-
tos en los que la identidad se transforma en un ele-
mento que permite que describamos los procesos 
sociales y estéticos, y nuestras formas de interac-
ción. Por tal razón, “esa música, una práctica esté-
tica, articula en sí misma una comprensión tanto 
de las relaciones grupales como de la individuali-
dad, sobre la base de la cual se entienden los códi-
gos éticos y las ideologías sociales”. 

Sin embargo, considero que la magia del texto 
se manifiesta en el momento en que asegura que 
“hacer música no es una forma de expresar ideas; 
es una forma de vivirlas”. Así las cosas, más allá 
de esos procesos de identidad particulares, la 
música se convierte en una especie de eje sobre el 
que gira el entendimiento, no tan solo de nuestro 
ser, sino también de nuestra participación en un 
entorno más amplio, en un espacio social que, al 
fin y al cabo, nos nutre como individuos. Es decir, 
la música nos construye internamente –como 
sujetos– y, a su vez, algo misterioso nos arrastra 
hasta lanzarnos en un ámbito cultural colectivo 
y diverso. La música es, en sí, un arte que nos 
cohesiona y nos construye: 

Debido a sus cualidades de abstracción, la 
música es, por naturaleza, una forma indivi-
dualizadora. Absorbemos las canciones en 
nuestra vida y los ritmos en nuestro cuerpo; 
la vaguedad de la referencia de unas y otros 
los hace inmediatamente accesibles. Al mismo 
tiempo, y en igual importancia, la música es 

obviamente colectiva. Escuchamos cosas 
como música porque sus sonidos obedecen a 
una lógica cultural más o menos conocida, y 
para la mayoría de los oyentes musicales esta 
lógica se haya fuera de su control.
No obstante, este espacio casi idílico o utó-

pico de la música es siempre fantástico. Tal como 
apunta Frith, es algo que idealiza no solo nues-
tro ser, sino también el mundo que habitamos, 
pero es real al mismo tiempo porque en ese locus 
se concretizan nuestras actividades humanas, 
sociales, etc. En otras palabras, de la mano de la 
música, las particularidades individuales de nues-
tra identidad se hermanan con las particularida-
des sociales y colectivas, las singularidades que 
se enmarcan en los “movimientos sociales”. Tal y 
como expone el académico: “… el placer musical 
no se deriva de la fantasía –no está mediado por 
las ensoñaciones– sino que se experimenta direc-
tamente: la música nos da una experiencia real 
de lo que podría ser el ideal”. 

En fin, la música edifica nuestra noción de la 
identidad por las prácticas que ofrecen el tiempo 
y la sociabilidad. Lo que la hace especial es que 
define un espacio que no admite restricciones, 
pues atraviesa cualquier límite fronterizo.

Por eso, cierro mis ojos y viajo hasta la auto-
pista Las Américas en la República Dominicana. 
A la izquierda, y a lo lejos, veo a la ciudad de 
Santo Domingo; a mi derecha, veo a Punta Cau-
cedo y el aeropuerto; a la misma vez, la güira, 
la tambora, el bajo y el saxofón se unen en un 
colmadón cercano. Mi ser estalla, me siento parte 
de un espacio específico, comparto la realidad 
con un sinnúmero de habitantes, pero, de pronto, 
despierto del sueño, ahora en Nueva York, en el 
Bronx, donde resido, lugar que se ha convertido 
en enclave de la comunidad de mayor crecimiento 
actualmente en la ciudad, y que cuenta con una 
oferta de dramaturgos dominicanos sumamente 
rica como es el caso de Marco Antonio Rodríguez, 
autor de La luz de un cigarrillo, y de En el nombre 
de Salomé, celebrada y muy bien recibida en el 
Repertorio Español en Manhattan.

Entretanto, camino cerca de los colmados y 
una estela de olores que se extienden, entre sudor, 
humo de cigarrillos, cebada y gotas de whisky que 
derrama un señor que juega dominó, preparan el 
terreno para el próximo clic del botón de “play”. 
Una bachata comienza. A modo de detonación o 
grito de guerra, casi en el punto en que sentimos 
que la tierra tiembla, cada uno desata la unión de 
los cuerpos que se arrastran hacia la pista vacía. 
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Unos gritan, otros cantan y un 
hombre llora porque su mujer lo 
traicionó. Yo solamente observo la 
hecatombe del afinque. El aire fes-
tivo, pero con estelas de dolor en el 
alma, me habla de imaginarios, de sentir 
que en la sangre se lleva el punteo de una 
guitarra. Asimismo, que hay un trance, unos 
“chips” sensibles en el disco duro de la identidad 
que es inalcanzable hasta que un lamento perifé-
rico y musical abre las puertas hacia lo indecible.

Inspirado en ello, surgió Dominikén/Mosaic. 
La primera palabra hace alusión directa al creole 
haitiano y lo utilizo como comentario directo 
para pensar las relaciones entre los dominica-
nos y los haitianos en La Española. A la postre de 
ese aspecto de la afrodominicanidad que quiero 
explorar, decidí abrirle el espacio a los Misterios 
de la 21 División, el vudú dominicano en el que 
la música raíz, representada principalmente en el 
palo, hace acto de presencia innegable. 

Para este acto, hice uso de varios colores pro-
pios de los pañuelos con los que se visten a los 
Misterios cuando bajan a la cabeza de un caballo,  
quien consulta y está preparado directamente 
para enviar mensajes a algunos presentes que 
buscan sanación o resolución para algún pro-
blema económico, judicial, familiar, entre otros, 
en servicios espirituales. 

Según Jung,
los arquetipos son la forma que le es dada 
a algunas experiencias y recuerdos de nues-
tros primeros antepasados. Esto implica que 
no nos desarrollamos de manera aislada al 
resto de la sociedad, sino que el contexto 
cultural nos influye en lo más íntimo, trans-
mitiéndonos esquemas de pensamiento y 
de experimentación de la realidad que son 
heredados.6

Sin embargo, si centramos la mirada en el 
individuo, los arquetipos pasan a ser patrones 
emocionales y de conducta que tallan nuestra 
manera de procesar sensaciones, imágenes y per-
cepciones como un todo con sentido. De alguna 
manera, para Jung los arquetipos se acumulan en 
el fondo de nuestro inconsciente colectivo para 
formar un molde que le da significado a lo que 
nos pasa. 

6 Ver Carl Jung: Four archetypes and the Collective Unconscious, 
Routledge Classics, London, 2005. 
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Ese aspecto, de gran importancia para el tra-
bajo que he desarrollado, es la forma de insistir 
que el propósito trasciende y, en gran medida, se 
aleja del aspecto religioso que semánticamente 
cargan estas ceremonias en el imaginario colec-
tivo de la dominicanidad católica o protestante, 
por mencionar algunas expresiones religiosas 
dominantes en Quisqueya. 

La pieza abre conmigo tocando un pandero 
hecho en Villa Mella, corazón de la música raíz en 
la isla, y entonando Los Olivos, himno de los palos 
dominicanos que es ampliamente reconocido por 
los quisqueyanos a través de todo el mundo: 

Yo soy Ogún Balenyó
y vengo de los Olivos
a darle la mano al enfermo
y a levantar a los caídos. 
Luego, procedo a entonar diferentes salves  

–nombre que se le otorga a las canciones dedi-
cadas a los Misterios o Loases de la 21 División–, 
e incluyo merengues reconocidos internacional-
mente, así como bachatas y uno de los poemas 
más celebrados de Pedro Mir, para muchos el 
poeta nacional, Hay un país en el mundo. 

Hay un país en el mundo 
colocado 
en el mismo trayecto del sol. 
Oriundo de la noche. 
Colocado 
en un inverosímil archipiélago 
de azúcar y de alcohol.
Sencillamente 
liviano, 
como un ala de murciélago 
apoyado en la brisa.
Sencillamente 
claro, 
como el rastro del beso en las solteronas 
antiguas 
o el día en los tejados.
Sencillamente 
frutal. Fluvial. Y material. Y sin embargo 
sencillamente tórrido y pateado 
como una adolescente en las caderas.
Sencillamente triste y oprimido.7 
Al culminar con el mosaico poético-musical, 

dos de las estudiantes dominicanas se levantaron 
a aplaudir. La emoción de una de las alumnas se 
debe a que en su casa fue criada para rechazar 
esa parte de su identidad. Sin embargo, a pesar 

7 Ver Pedro Mir: Hay un país en el mundo, http://ciudadseva.
com/texto/hay-un-pais-en-el-mundo/. 

de ello, cada vez que la música de palo comienza, 
no puede evitar mover su cuerpo. Como he argu-
mentado, el chip sensible, la memoria a la que 
se la ha quitado el candado, manifiesta su alma 
ancestral. La misma estudiante recuperó este 
comentario cuando conoció personalmente a la 
reconocida performera y escritora Josefina Báez, 
quien visitó nuestro campus como parte de una 
serie de mujeres latinas exitosas primordialmente 
en la disciplina de las artes. “Al escucharla, al  
verla, sus movimientos, su voz, sus expresio-
nes... entendí al fin lo que era ser dominicana”. 
Entre lágrimas, se alejó como si hubiese conocido 
una verdad que se encontraba encubierta en su 
inconsciente. 

Estas reacciones, resultado de una necesidad 
personal de aprender a destilar mi sed creativa, han 
dejado de ser una indagación personal. Al llevar el 
teatro a la universidad, a estudiantes que provie-
nen de todos los escalafones sociales imaginados, 
la idea adquirió una dimensión de amplitudes que 
en principio no formaban parte de mis intenciones. 
Sin embargo, el aula neoyorquina, aunque sea en el 
microcosmos de mi salón de clases que pretende 
retar las nociones tradicionales de métodos educati-
vos y currículos de enseñanza, se ha convertido en 
mi curso en otro escenario posible al que se unen 
artistas latinos de reconocida reputación a nivel 
mundial, todo esto desde el epicentro cultural de la 
ciudad que, aunque a veces duerma, nunca detiene 
el ansia creativa de artistas que buscan educar 
desde sus trincheras y sus escenarios, a audiencias 
que alimentan la sed del alma creativa de la urbe 
intrigante que sueña proteger el espacio de la latini-
dad que llegó para quedarse. 

ÚLTIMO ACTO… POR AHORA
Contestar todas las incógnitas de mi proceso de 
creación nunca ha sido, ni será, mi intención. Me 
preceden, como he indicado, ancestros y voces 
quizá más autorizadas que yo en este mundo tea-
tral que ha comenzado a curarme. Hablo desde el 
corazón. Hablo desde lo que mi ser performático 
mueve en mi yo múltiple. Hablo desde mi carne. 
Desde la teoría que soy y que me habita. Puertorri-
queño, dominicano, caribeño y universal. Un todo 
y un nada impuro que es puente de sapiencias  
colectivas. Este intento académico-cultural,  
primer paso de una catarsis de sabor intermi-
nable, artísticamente influenciado por mi amor 
hacia el arte, no es más que mi homenaje a las 
sonoridades y los ritmos que me habitan desde 
que de pequeño comencé a cantar.

http://ciudadseva.com/texto/hay-un-pais-en-el-mundo/
http://ciudadseva.com/texto/hay-un-pais-en-el-mundo/


Soy un swing indefinido, un mambo irrepeti-
ble, un meneo rimbombante, una voz académica 
fuera del foco de la severidad y la petulancia, 
un arrabalero más que se goza cada ritmo que 
me endulza, que me revive, y que me sana. Soy 
Caribe. Soy curiosidades. Siempre al margen, 
pero presente. Soy todas las aguas que bordean 
cada ínsula. Las aguas con las que fluyo y que 
todo me lo dan. Solo me resta vivir en gratitud por 
dejar que el ritmo me lleve y me guíe. En gratitud 
infinita porque performeo el arte del amor desde 
la cicatrización de tantos tormentos. En gratitud 
porque todos los días salgo de un armario dife-
rente, en este caso, el de una propuesta educativa 
que ha contado con mil ojos y comentarios, y un 
solo corazón. El que cargo. 

De toda sombra nace una luz. De todo amargue, 
nace un ritmo. De toda conciencia, nace la incon-
ciencia. De toda estática surge un trance. Infinito y 
sagaz, como el sinsabor del primer amor grabado 
en la memoria y la poderosa gracia con que mis 
estudiantes han acogido mi plan que también los 
ha liberado de ataduras. Performance, sanación y 
educación en Nueva York. Al final, una sola cosa 
que se destila en cada palabra aquí compartida, 
la primera llamada de este laboratorio educativo 

que me libera mientras escribo 
estas palabras, termino un  
cigarro, sueno las campanas, y me 
baño en agua florida con un pañuelo 
violeta en la cabeza luego de ser diag-
nosticado hace unas semanas, también, 
con desorden bipolar, vasoconstricción 
cerebral, hipertensión pulmonar, neuralgia 
occipital, y enfermedad celíaca. Al menos, ya no 
son cincuentisiete frascos. Solo tres. Solamente 
tres y un escenario. Ya la muerte me pesa menos 
mientras haya arte, creación y academia espiritual 
en esta ciudad que me da la máscara de los bas-
tidores del dolor para regir mi propia escena. He 
cruzado una pared gélida hacia las tablas ardientes 
de una sanación que nunca cesará.  m
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