
La máscara del Caballero en las Fiestas de 
Santiago Apóstol de Loíza se hace de tela 
o de malla metálica y representa al amo 

español, el hacendado, el blanquito del pueblo y 
la clase dominante, pero en una versión satírica: 
ojos azules, tez clara, bigote de puntitos, cache-
tes rojizos y labios carnosos afeminados. Es una 
variación diferente a la del análisis de Piel negra, 
máscaras blancas, de Frantz Fanon: el “escrín” 
produce la apariencia blanca sin la necesidad de 
pintarla y nos permite ver la sombra más oscura 
detrás de la máscara que hace burla carnavalesca 
del vestido bello y la cara blanca del poder.

La máscara del Caballero aparece en Hasta el 
cuello, pieza teatral performática de Javier Car-
dona (y sus colaboradores) que se presentó en un 
lote baldío en la calle Ernesto Cerra en el barrio 
El Gandul, en Santurce, el sábado 5 de noviembre 
pasado a las 8 y 30 de la noche. En ella entra un 
personaje clave vestido con gabán, camisa blanca, 
botas, la máscara del Caballero y un tocado de 
luces multicolores: rojo, azul, verde, ¿púrpura?, 
etc. Además, es una actora vestida de “hombre” 
formal (un nuevo estilo de Caballero) que corres-
ponde al texto oral más contundente de la pieza, 
que es el discurso 

estadunidense repetido en inglés casi sin cesar  
al principio de la obra: el Puerto Rico de 1898 y el  
principio del siglo XX como la “casa pobre” del 
Caribe, en el cual menos de la mitad de los niños 
van a la escuela y solamente una tercera parte de 
la población sabe leer y escribir. Esta justificación 
estilo “buen vecino” y protector (Our Islands, Our 
People) de la invasión, la dominación colonial y 
reestructuración económica de Puerto Rico, y su 
extensión hasta hoy a través de la política parti-
dista, provee la base de la acción de la obra.

Muestra también que el nuevo coloniaje no 
cambia en casi nada las interacciones de raza, 
género, clase y poder que existían bajo España 
y dentro de esa mezcla de condiciones sociales, 
la marginalización de la población afropuerto-
rriqueña, con disculpas a don Tomás Blanco (El 
prejuicio racial en Puerto Rico), se ha manifestado 
como un factor persistente. 

Sobre este punto, Cardona escribe:
…que quede claro, Hasta el cuello no es sólo 
sobre raza y clase. Sería injusto y miope aco-
modarlo todo ahí. Estos dos temas forman 
parte de una narrativa no lineal conflictiva y 
hasta contradictoria sobre nuestra Isla/país/
nación y sus múltiples habitantes. Sí, los y las 
protagonistas son cuerpos negros que narran. 
Pero narran no sobre ellos y ellas. Narramos 

sobre y desde Puerto Rico con su capital 
histórico, social, político y cultural. 

Dentro de ese marco de referen-
cia me gustaría elaborar cuatro 

movimientos –o narrativas– 
danzados dentro de la obra. 

El primero ya se identi-
ficó como el tema del 

amo de la máscara 
de malla metálica, 

del Caballero es- 
pañol o del Jefe  

trajeado del neo-
colonialismo actual. 

El segundo es el aban-
dono que sigue la explo-

tación y el desgaste de 
recursos naturales y huma-

nos. La tercera narrativa toca la 
violencia de cuerpo contra cuerpo 

que corta transversalmente las cate-
gorías de raza, género, clase, espacio 

social y poder. La última es el aislamiento –la 
separación o marginación social en un gueto– y 
la aparente incapacidad de abrazar la diversidad 
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y diferencia, por un lado, y por el otro, cómo el 
hecho de vivir esa departamentalización contri-
buye a la desigualdad e injusticia de la no-nación. 
La e/in/migración (la Diáspora) cae dentro de este 
último movimiento.

Los enumero así para captar lo que es otro 
punto del trabajo de Cardona: son temas transcari-
beños que unen las sociedades isleñas de la región 
a pesar de sus particularidades coloniales y lingüís-
ticas. Cada movimiento tiene su momento dentro 
de la tela completa de la obra. Otros espectadores  
van a verlos con nombres y formas diferentes; 
múltiples interpretaciones, que me parecen tam-
bién parte de la idea detrás de la estructura abierta 
y la fluidez de los movimientos narrativos.

No obstante, es importante notar que todo pasa 
dentro de un espacio específico, cercado y amu-
rallado: el lote “baldío” entre la calle Elisa Cerra y 
la Ernesto Cerra (donde el público se detiene para 
observar la acción) en el barrio El Gandul. El lote 
queda a dos cuadras de distancia de la calle Hoare, 
en la frontera del sector Miramar, con sus residen-
cias clase media alta y alta. (Viví por siete años en 
la calle Concordia, a una distancia de cuatro cua-
dras del lugar.) Pero “baldío” no significa vacío o 
vacante, porque este lote contiene una colección 
de chatarra, de carros abandonados, de árboles de  
la casita de antes o realengos y de dos gran-
des murales pintados: en el de atrás un enorme 
Roberto Clemente emerge casi como una imagen 
sagrada, un dios negro y en el de la izquierda (del 
actor) una mujer sensual flota horizontalmente 
frente a la figura de un hombre: ¿un acto mágico, 
un bautismo, la mirada varonil viendo la mujer 
como un plato servido? Un portón de alambre 
ciclón y de púas separa al público de los actor-dan-
zantes (habitantes) pero allí también está colgado 
un racimo de plátanos con su mancha mítica.

Me parece que ese lote representa una isla 
urbana donde la gente vive en sus carros más que 
en la tierra, donde la chatarra y los escombros 
siguen acumulándose, donde es necesario impor-
tar hasta los plátanos porque no se puede producir 
ni una fracción de la comida necesaria para soste-
nerse y donde la inmigración, inicialmente de los 
grupos más pobres, pero ahora de los trabajadores 
adiestrados y profesionales, interviene para abor-
dar la insolvencia y estancamiento económico. 
Debemos también estar claros sobre el hecho de 
que El Gandul es un barrio de una alta concentra-
ción de familias y trabajador@s dominican@s. 

Dentro de este ambiente del lote-isla de chata-
rra mueven los cuerpos de l@s actores-danzantes. 

Aramis Garay, Lydela Nonó, Aneek Hernández y 
su maestro, director y coreógrafo Javier Cardona 
transitan este espacio y dejan su huella tanto terres-
tre como metafórica. Y parte de la huella táctil  
del performance es el hecho –casi un milagro 
dentro del ambiente artístico local– que todos son 
afrodescendientes, o sea, afropuertorriqueños.

Lydela (una de Las Nietas de Nonó)1 como  
el Caballero-Amo-Jefe enmascarado, se para en el 
techo de un carro y resbala de pie ligeramente por 
el cristal mientras escuchamos el discurso ameri-
cano post-invasión acerca de Puerto Rico como 
la casucha pobre del Caribe. Después se sienta 
cómodamente atrás en su sillón con el tocado 
de los colores políticos para supervisar las con- 
torsiones luchadas y cinceladas de los demás 
combatientes atrapados por las murallas y verjas 
que los separan del público en la calle por frente.

Para mí, ella representa tanto el Caballero 
español hasta 1898 como los gobernadores esta-
dunidenses durante la primera mitad del siglo 
XX, tanto el Estado Libre Asociado bajo Populares 

1 Sobre Las Nietas de Nonó (Lydela y Michelle Rodríguez) y 
su singular creación del Manual del bestiario doméstico, ver 
primera parte del dosier dedicado a Puerto Rico, Conjunto 
n. 174, ene.-mar. 2015, pp. 2-21. [N. de la R.]
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(Partido Popular Democrático, PPD) y PNPs (Par-
tido Nuevo Progresista),2 como la Junta (PRO-
MESA) de Control, en gran medida gobernada por 
los mismos que crearon y se beneficiaron de la 
enorme deuda pública. 

La colonización de Puerto Rico (como del resto 
del Caribe y las Américas) es el ciclo repetido de 
la explotación bárbara seguida por el abandono 
en que la riqueza producida –oro, caña, café, 
petróleo, bauxita, bases militares, fábricas, cen-
tros comerciales, etc.– no redunda en beneficios 
para los que la han producido sino para la metró-
polis misma, o tal vez peor, para sus agentes y 
administradores locales. A través de la historia del 
proceso, la población indígena y africana forma la 
base menos integrada y más explotada. 

Me parece que ese es el punto que Cardona 
quiere transmitir cuando crea esta obra. Hasta 
el cuello propone desde lo “afro” seguir (re)pen-
sando a Puerto Rico, el Caribe (grande y chiquito) 
y las intersecciones entre sus diversas comu-
nidades. Además, Hasta el cuello hizo espacio 
2 El PPD es una fuerza política a favor del estadolibrismo, 

mientras que el PNP aboga por la anexión de Puerto Rico 
a los Estados Unidos como estado federado. [N. de la R.]

para “acomodar parte de la historia y las luchas 
comunes que contemporáneamente nuestros/as  
hermanos/as afroamericanos/as y latinos/as 
sobreviven en el Norte”. Standing Rock y Fergu-
son son icónicos de esos espacios norteños pero 
nuestra tendencia es evadirnos u olvidarnos de 
las luchas locales que merecen igual o más aten-
ción dentro de la memoria colectiva. (En las obras 
de Nelson Rivera vemos un rescate de historias 
borradas que se relaciona al intento de evitar ver 
la violencia actual.) Por eso, pretender que la opre-
sión (y el olvido) de raza y clase pasa allá (EE.UU.)  
pero no acá es otro lado de Hasta el cuello. 

Aramis Garay y Aneek Hernández traen 
una energía a veces casi frenética al lote-isla. 
Entrando y saliendo de las ventanas de los carros 
abandonados como cintas de tránsito en la carre-
tera traen un ritmo del diario vivir local de estar 
siempre atado al carro, porque la vida misma 
parece depender del movimiento automotriz. 
Pero el flujo es una ilusión. Cuando se estanca, la 
violencia –doméstica, de género, social y política– 
de Aramis contra Aneek y Aneek contra Aramis  
–violación, asalto y los cuerpos destruidos por la 
guerra civil constante– irrumpe dentro del espa-
cio cercado.

Y la solución propuesta siempre es huir, de for-
mar parte de ese ejército industrial en reserva de 
la Diáspora. De esa noción sale una de las imáge-
nes más bellas de Hasta el cuello: primero Javier, 
pero luego Javier y Aramis, las manos encima del 
techo de un carro, los cuerpos horizontales en  
el aire, aguantados así por sus pies contra la pared 
al lado izquierdo (del actor). Dos cuerpos suspendi-
dos volando desde el sartén al fuego, de El Gandul 
a los Bronx, a Hartford, a Chicago, a otro lote-isla 
cercado y amurallado para ser parte de otra (o la 
misma) base menos integrada y más explotada 
–inmigrantes con pasaportes–, que produce sin 
recibir los beneficios completos de su producción.

Hasta el cuello trae recuerdos de You don’t look 
like...,3 la penetrante obra unipersonal que Cardona  
3 El texto de You don’t look like apareció en Conjunto n. 106, 

may.-ago. 1997, pp. 47-49, como parte de un dosier dedi-
cado a la escena puertorriqueña. [N. de la R.]
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escribió y actuó-danzó hace veinte años. You don’t 
look like… es una reflexión autobiográfica sobre su 
condición de ser un artista puertorriqueño obvia-
mente afrodescendiente. Para trabajar tiene que 
sufrir varias restricciones y humillaciones para 
actuar papeles estereotipados de baloncestista, 
santero, cortador de caña, guardia malo y adicto 
o trasvestido como criada en uniforme y rum-
bera. Finalmente decide seguir la sugerencia de 
un productor que opina que, tal vez, no es sufi-
cientemente negro para satisfacer la industria de la 
representación –los medios y las artes–, por lo cual 
termina tiznando su cara y poniéndose una peluca 
rizada y supuestamente más africana.

Cuando el gran escritor barbadense George 
Lamming vio la obra en 1997, dijo: “Todo el mundo 
se ríe de la obra de Cardona. No vi nada gracioso. 
Vi mi vida”. Reflejando la generación de Lam-
ming, Cardona escribe: “A la luz de los resultados 
eleccionarios y sus narrativas, Una tempestad, de  
Césaire y En el fondo del caño hay un negrito,  
de José Luis González, textos que libremente 
nutrieron Hasta el cuello, siguen, desafortunada-
mente vigentes y reverberando”.

Con Hasta el cuello Cardona quería extender 
sus trabajos unipersonales a un nivel colectivo: 
“Generacionalmente me interesaba que en Hasta 
el cuello estos otros cuerpos negros jóvenes se 
unieran a la convocatoria para reflexionar desde 
la acción y así nutrir la pieza”. Y sobre los artis-
tas jóvenes, “los llamados millennials, y su trabajo 
en la pieza. Sí hubo retos estéticos, intelectua-
les y culturales, pero no quería desarrollar un 
monólogo”.4

El trabajo físico, coreografiado, pensado y 
actuado desde el cuerpo mismo de Cardona crece 
con cada nueva pieza que produce. Además, 
como actor-danzante creo que no ha perdido nada 
durante los últimos veinte años. Pero también es 
un educador no solamente de públicos sino tam-
bién de nuevos colaboradores. Hasta el cuello es 
igualmente más con las intervenciones de Aramis 
Garay, Aneek Hernández y Lydela Nonó. El atrac-
tivo estético y narrativo de la obra deriva de su 
dominación y modificación individual y colectiva 
del idioma corporal que Cardona propuso a ellos 
como base del proceso de crear la obra.

Según Cardona:
Con los ‘jóvenes’ artistas hubo trabajo estético 
y de cualidades de movimiento. También de 

4 La generación Milenio es la de los nacidos entre 1980 y el 
2000. [N. de la R.]

discusión política, social y cultural, franca y cán- 
dida sobre nuestras experiencias y visiones 
sobre negritud, pigmentación, raza, clase, 
privilegio, medioambiente, contaminación, 
el tapado caño Martín Peña, Tras Talleres, El 
Gandul, el desaparecido arrabal El Fanguito, 
gentrificación, colonialismo, la junta fiscal y su 
PROMESA, la mirada a lo negro como objeto 
peligroso, animal, caníbal/Calibán, salvaje, 
que necesita ser domesticado/a, vigilado/a, 
supervisado/a, educado/a, castigado/a. 
Son raras las noches de teatro así de destaca-

das: cuerpos en espacio, movimiento y palabras, 
imágenes e ideas como huellas en la memoria, o 
como diría Peter Brook, como las hendiduras que 
el ácido del grabador deja en su plancha de metal.

Gracias a Cardona, Lydela, Aneek y Aramis; 
y a RECLUSO por la ambientación sonora y Juan 
Fernando Morales por la iluminación, y también 
a Marianne Ramírez Aponte, directora y curadora 
del MAC y del Proyecto Santurce: El MAC en el 
barrio.  m


