
Dos plantas de concreto armado; losa hidráulica en el suelo, un techo de madera y zinc ya 
destruido cuando llegué, le quedaban apenas dos puertas de madera a doble hoja, nunca 
pude ver los muebles. Según una vecina, se construyó para un dentista. La oficina en la 
primera planta y en la segunda, su casa. Luego se alquiló y se dividió en apartamentos. 
Dos negocios con cierta importancia operaron desde el edificio número 72 de la calle 
Norte. Según Nidia, Luciano vendía las mejores piraguas de Río Piedras. Más tarde fue una 
cafetería donde vendían sándwiches. Después de sus años “dignos”, antes que yo llegara, 
fue una casa de placeres, tipo burdel y hospitalillo. Me imagino a la gente de ese tiempo en 
el edificio como los participantes de las cosmococas de Hélio Oiticica y Neville D’Almeida 
pero en la precariedad y en vez de llegar al trance con cocaína era la heroína, el crack o K2 
con lo que se alucinaba otra realidad. Estoy seguro de esto porque todavía veo gente así 
por el área; que viaja, escapa, alucina y goza con todos los métodos que poco dinero les 
puede comprar. Por un tiempo pensé que la combinación de deambulante/adicto/puto era 
un tipo de hedonismo moderno. Pensaba que yo había llegado al edificio numero 72 de la 
calle Norte después de una gran fiesta y mi trabajo aquí era la limpieza. Limpie mierda de 
animales y humanos, condones usados, tierra, jeringuillas y osamentas de gatos. La peste 
impregnaba las paredes, las capas de tierra eran gruesas, las sabandijas multitud.  Pero 
me he dado cuenta de que en la calle norte y ferrocarril el “speedball” y la “sintética” 
sirven de anestesia para poder hacer un trabajo que en condiciones menos precarias no 
existiría. Los hombres que he conocido en esta calle no se prostituyen por placer. Lo que 
pasa aquí es otra cosa que se mezcla con lo que yo tengo que hacer para poder ejercer mi 
profesión en un país que como saturno se devora a sus hijos por temor a una revolución 
inminente. Cegado por la nostalgia de la ruina y al mismo tiempo impulsado por la 
necesidad me decidí hacer del antro un hogar y taller de arte. El edificio va de vivienda 
comunal desorganizada a un taller precario con goteras, un refugio donde puedo hacer mi 
trabajo y guardar mis herramientas. La mejor forma que se me ha ocurrido para continuar 
trabajando mientras reparaba el edificio es hacer del proceso de renovación una escultura 
que integrara técnicas de la arquitectura vernácula caribeña y piezas de mis amigos 
artistas. Como cualquier proyecto utópico, la puesta en práctica está plagada de tumultos, 
errores y largos períodos de observación. A pesar del proceso lento, rápidamente convertí 
el primer piso en taller. Al crear mi obra dentro del edificio sus características espaciales 
empezaron a influenciar mi trabajo. Durante los mismos meses que estaba trabajando en 
el edificio también estaba haciendo excursiones con un grupo de amigos al sistema de 
cuevas en los mogotes del centro, la costa norte y por el sur de la isla. Estas excursiones 
me presentaron con un paralelismo entre el espacio interior de mi taller, la humedad, 
las goteras, la oscuridad, el grafiti, los petroglifos y las cucarachas al espacio interior de 
las cuevas. Entendiendo con mi cuerpo el espacio de las cuevas y el edificio comencé un 
proceso formal de creación material. Hice una serie de piezas que exhibí en el primer piso 
del edificio en Febrero del 2020, un poco antes de la llegada de la pandemia a Puerto Rico. 
Las esculturas respondían a un proceso de abstracción. Las fotografías y serigrafías me 
ayudaron a sintetizar la idea del taller/cueva con imágenes que produje durante el tiempo 
que estuve haciendo las esculturas.

Antro 
Del lat. antrum, y este del gr. aντρον ántron.
1. m. Caverna, cueva, gruta. U. m. en leng. poét.
2. m. Local, establecimiento, vivienda, etc., de mal aspecto o mala reputación.
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