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Invitación al tránsito

Es posible argumentar que una de las múltiples formas en que la Geografía 
y la Historia se acercan es a través del ejercicio de mirar. A partir de su 
invención, la fotografía ha funcionado como un puente entre ambas disciplinas 
y durante largo tiempo fue un recurso paliativo de las ansiedades de control 
del espacio y del tiempo.  Pero, vale la pena preguntarse: ¿Qué es lo que se 
mira? ¿Cómo, para qué y desde dónde se mira lo que se mira? ¿Qué espacios 
e historias abren las imágenes, -¿capturadas o construidas?- por aquellos que 
se ubican detrás del aparato fotográfico y desaparecen de la vista de quienes 
observan las fotografías? Más, la invisibilidad de los fotógrafos no significa que 
no estén allí, localizados justo al frente de la imagen que estamos mirando. 
Lo que me lleva a formular otra pregunta, ¿qué tipo de placer se deriva del 
acto fantasmagórico de pretender desaparecer como resultado del ejercicio 
fotográfico? 

Viaje y tránsito implican geografía y tiempo, y, en este caso, el ejercicio fotográfico 
y expositivo funciona como el acto que los narra. Visto de esta forma, como 
ha planteado James Clifford, pensar históricamente puede ser entendido como 
un proceso de localizarse en el tiempo y el espacio. Más, como demuestran las 
fotografías de Ángel Alberto Amy Moreno, estar localizado no necesariamente 
responde a estar fijo en algún lugar. Todo lo contrario, se trata de estar en 
ruta, en tránsito. Estas fotografías son una invitación a participar, mirando, de un 
itinerario de viaje por las rutas-imágenes que nos ofrece el fotógrafo. 

Sin embargo, el asunto es más complejo y como espectadores estamos 
más implicados en la imagen de lo que parece. Resulta que si aceptamos 
la invitación a desplazarnos debemos asumir, al igual que el fotógrafo, la 
responsabilidad en la constitución de los significados culturales que rodean la 
creación fotográfica. En otras palabras, ir al viaje y mirar significa consumir y 
participar en la construcción de más y nuevos significados sobre lo visto. Por 
ello, podemos decir que, con las fotografías, mientras un viaje termina otros 
comienzan. Las fotografías de Ángel Alberto Amy Moreno llegaron y al mismo 
tiempo ya comenzaron a irse.  Las imágenes que estamos próximos a mirar 
y a disfrutar están destinadas a salirse, tal vez a escaparse, de su contexto 
de producción para entrar en nuevos circuitos culturales y, por lo tanto, a 
continuar su tránsito por nuevas y desconocidas rutas.

Dr. Carlos D. Altagracia
Departamento de Ciencias Sociales            
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La lente fotográfica del puertorriqueño de origen sanjuanero, Ángel Alberto Amy Moreno, ha estado activa por más de 50 

años. Supongo que en tan larga trayectoria habrá oprimido el obturador de más de una cámara. Sin embargo, no dejo a 

la suposición la penetrante mirada estética y el brillante lenguaje técnico-artístico de quien posee un Bachillerato de la 

Universidad de Puerto Rico en Historia General e Historia del Arte; una Maestría de la Universidad del Estado de Nueva 

York en Historia de España e Hispanoamérica; y dos grados doctorales de la Universidad de Boston, Massachusetts: uno 

en Historia Moderna Española e Historia Colonial Hispanoamericana; el otro en Ciencias Sociales y Educación Superior 

Universitaria. Es decir, su impresionante recorrido como artista de la fotografía se encuentra en rica sintonía con su formación 

como historiador, científico social y educador. 

Tal como apunta Cirilo Toro Vargas, Amy Moreno se inició profesionalmente como bibliotecario auxiliar (1968-1996) en 

la Biblioteca José M. Lázaro de la Universidad de Puerto Rico. En adelante, se desempeñó en las siguientes posiciones: 

maestro de Estudios Sociales (1969) en la Escuela Juan José Osuna (Hato Rey, P.R.); maestro de Historia y Sociología en el 

Colegio Madre Cabrini (Puerto Nuevo, P.R); instructor de Humanidades (1970-1974) y director de la Oficina de Actividades 

Culturales (1970-1971) en el Colegio Universitario y Tecnológico de Arecibo; facilitador del programa bilingüe en español y 

maestro de escuela elemental en las escuelas públicas de Newton, Massachusetts (1975); conferenciante de lengua española 

(1975-1980) en el Boston State College; director del Departamento de Ciencias Sociales en el Roxbury Community College 

de Boston, y catedrático permanente de Humanidades y Ciencias Sociales en la misma institución.1  En este último lugar 

también se destacó, hasta 2010, como profesor de fotografía. 

En términos artístico-profesionales ha fungido como director fotográfico, reportero gráfico y comisario de fotografía en 

diversas instituciones universitarias y culturales; y editor asociado de la prestigiosa revista internacional de fotografía en blanco 

y negro, titulada Moment: Une Revue de Photo. Por otro lado, ha producido seis publicaciones fotográficas y engalanado con 

su arte varios afiches conmemorativos. Del mismo modo, ha sido galardonado con varios reconocimientos (premios, placas, 

certificados y becas) que lo distinguen como un puertorriqueño que goza de profundo aprecio por parte de la diáspora 

hispana y puertorriqueña. Asimismo, las distinciones dan cuenta de quienes registran en nuestra ínsula estimada honra por la 

obra de Amy Moreno, superando la estrechez de miras que suelen ningunear, ocultar o silenciar las excelentes aportaciones a 

la historia cultural de Puerto Rico de los que años atrás decidieron abrirse horizontes fuera de la “siempre pequeña isla”. 2

 
1  Cirilo Toro Vargas “Angel Alberto Amy Moreno de Toro”, La Red Bibliográfica de Puerto Rico. Disponible en: 
http://www.angelfire.com/ny/conexion/amy_moreno_de_toro_angel_alberto.html
2  Frase acuñada por Luis Muñoz Marín en tiempos en los que los pasajes de ida hacia las ciudades del Norte literalmente 
se vendían como panacea para resolver los problemas económicos y sociales de la patria chica.



Como es de esperarse, el lenguaje y sentido estéticos de Amy Moreno 

se desbordan en el sinnúmero de exposiciones fotográficas que ha 

realizado y en las variadas funciones que ha ejercido como fotógrafo. 

Al guiarme por los títulos esbozados en su extraordinaria hoja de 

vida, encuentro su arte enlazado con su formación como historiador y 

como sujeto de una diáspora que posee como uno de sus principales 

referentes sus entornos geográficos y culturales de origen. En el caso 

que nos ocupa, la narración visual abre amplio margen para que 

historia colonial y contemporánea y arte colonial y contemporáneo se 

impliquen mutuamente. Historia, cultura, herencia, voces, silencios, 
contrastes, encuentros… constituyen palabras muy reveladoras de 

lo que pienso es ansia del historiador que desea capturar desde su 

presente el pasado que lo (in)forma. Otros nombres propios como 

Andalucía, Puerto Rico, Santo Domingo de Guzmán, Jamaica, Boston, 

me conducen a realizar una lectura imaginativa de quien desde la 

diáspora busca otorgar traza y contenido a la intensidad con la que 

piensa, experimenta, vive la ensortijada trama de dominio colonial 

tanto como figura, recrea, evoca los contornos y las nervaduras de lo 

que asume como prolongadas manifestaciones de heredades históricas 

y culturales de larga duración. Desencuentros respecto a sus relatos 

visuales podrán surgir. Sin embargo, asimismo quedará fuera de toda 

duda que cada clic de las cámaras fotográficas de Ángel Alberto Amy 

Moreno es resultado de una mirada histórica y cultural, académica y 

estéticamente profunda, sobre tiempos, geografías, culturas que de 

algún modo u otro nos enlazan.

María Margarita Flores Collazo, Ph. D.
Departamento de Humanidades



“I have quite often waited for the precise moment to capture the spirit, 

if not the patina, of these historical buildings, as if these were trying to 

express themselves without being disturbed by the presence of others.”
       Amy Moreno

Hojeando imágenes. Ángel Alberto Amy Moreno, Voces y silencios. Lima, Perú, Ediciones Arte/Reda, 2010.

José J. Rodríguez Vázquez
Programa de Estudios Iberoamericanos
Universidad de Puerto Rico en Arecibo

      Para Sandra Barreras y Bexaida Cabrera, que insisten en la  
      necesidad del arte.

      No se fotografía “porque sí”, ni “para nadie”.
       Michel Frizot, El imaginario fotográfico.

      La fotografía es, pues, una propuesta estética, gnoseológica y,  
      en el fondo, ética. La fotografía valora, jerarquiza y enjuicia a  
      través del lente.
       Dennis Alicea, Los rostros de la crítica.

Si como planteaba John Berger, la vista llega antes que las palabras y el niño mira y ve antes de hablar, ¿qué es 
este tener que comentar el ejercicio de fotógrafo y las fotografías con que Ángel Alberto Amy Moreno quiere 
hacernos participar de unas voces y unos silencios? Tener que hablar está vinculado con nuestro modo de ver. Así 
que lo primero que debemos establecer es que este decir sólo es posible después de mirar. Estamos ahora, en este 
momento, en la segunda fase de la relación con las fotografías que ya han dejado en nosotros su impresión.
Tener que hablar es también el resultado de otro modo de ver. “Yo lo que veo” quiere decir “yo lo que opino” o “lo 
que yo creo”. La foto que miro es ahora mi foto en el doble sentido de que la foto es mía, o me la he apropiado, 
y de que lo que la foto propone es eso que yo creo ver ahí desde mi archivo cultural: lo bello, lo justo, lo cierto, 
lo ominoso, el susto o el misterio. El espectador ha suplantado al fotógrafo y toda la seriedad que asume es un 
acto de hurtar y resignificar la imagen con que el otro le ha invitado a la experiencia de poseer un fragmento del 
mundo.
Modos de ver, dije. Qué veo aquí, ¿Machu-Píchu? Bueno, sí. Pero yo lo que veo es la inmensidad y la fugacidad. 
¿El Acueducto? Por supuesto. Pero también el sudor y la sangre ocultos en lo monumental. ¿La Alhambra? Claro, 
eso es. Pero, ¿no ves tú la majestuosidad de la serenidad? ¿Y esa mujer, ya de espalda, caminando hacia el borde? 
Bueno, me parece el adiós de la que se va.
Tener que ver refiere necesariamente al acto de mirar. En este punto, en la fotografía encontramos materializada 

esa necesidad de mirar que acompaña el estar en el mundo. ¿Qué busca ahí el productor de la foto? ¿Cuál es su 
modo de ver qué, para quién y para qué? Voces y silencios. Pienso, desde las fotos que nos regala Amy Moreno, 
las voces del silencio. Mi voz ahora, en esta conversación con Ángel, Carlos y Rosamary, ante el silencio de esas 
fotos con su hablar callado. También, la voz, contra el silencio, que quiere testimoniar. Voces y silencios, dijo 
Amy. Ah, esas fotos, me fijo en las fotos y me llegan esas voces en el otro silencio que se llama pensar. Entonces, 
hablemos, pues, del silencio.
Algo se hace visible. Tres ojos-miradas lo recogen de ahí, del mundo: el ojo-veedor del fotógrafo se traslada al ojo 
del instrumento y se recrea en ese otro ojo espectador. La imagen tiene que ver con esos primeros ojos y ese clik-
pestañeo que atrapa la luz y teje sombras para retener aquello, lo visto, para el futuro veedor. Y existe ahí tanto 
silencio, tantos silencios en lo lleno de las fotos. Pienso en algunas de ellas: un rostro mudo, puertas y ventanas 
cerradas y esas otras abiertas, pasillos que esperan ser recorridos. Convocado, sumo a las suyas otras fotos de 
mi archivo personal: un cuerpo tendiéndose en la muerte, la fruta desnuda, la miseria rodando, siempre a golpes 
de manchas, por la ladera, una luna que asombra. Regreso a mi tiempo. Me desplazo en el libro y en la sala de 
exposición. Entonces, me siento junto al piano y respeto su silencio. Me pruebo algún sombrero sin mirarme al 
espejo y para que no falte en la foto lo devuelvo a su lugar. Camino por el pasillo, paso bajo los arcos y me asomo 
a la ventana que me espera al final.
El silencio es el lugar que asume el fotógrafo mientras transita y toma fotografías con su mirada, mientras se vacía 
para encontrarse en la plenitud de su contemplación. El silencio es lo que crea el pestañeo de la cámara que 
ama sólo la luz. En silencio queda el mundo visualizado: el muro y el ave, el patio y el parque, las pisadas de los 
transeúntes y las farolas antiguas que aún quieren alumbrar. Y todavía falta, sí, ese otro silencio, el silencio del 
que mira lo mirado que se deja mirar. Es una de esas reglas naturales: el que contempla ve siempre una imagen en 
silencio y sólo puede descubrir(se) –lo que él ve en la foto- asumiendo ese lugar, escuchando las voces de la luz 
y la forma que le hablan desde su encierro.
Por eso, silencio y también quietud con ansias de perdurar. Quién quiere quedar, permanecer en la foto, ¿el sujeto 
o su objeto? La foto es también afán de memoria, guerra contra la evanescencia, presentimiento de la nostalgia 
que asedia en el después de otro tiempo y lugar. ¿Qué insiste? ¿Qué sobrevive a la violencia inclemente del viento? 
Las fotos. Esas imágenes insinuantes asumiendo su destino de esperar en el silencio. Hay que agradecerle a Amy 
Moreno por llevarnos hasta los silencios a escuchar.


