
“Una línea del corazón” 
 
Un gran mural que combina mosaicos con coloridos pigmentos revela la expresión 
creativa de la escritora Rosario Ferré 
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No sólo sus letras permanecerán en la historia literaria de Puerto Rico, también su faceta artística será 
plasmada en la eternidad para el disfrute de la sociedad puertorriqueña. La reconocida escritora Rosario 
Ferré construye una nueva página en la historia de las artes. Llena de optimismo y transformando su 
adversidad en aliada, Ferré intercambió la pluma por el pincel para revelar su expresión creativa. 
 
La novelista, nacida en 1938 y quien se encuentra delicada de salud, recibió hace un tiempo un set de 
acuarelas como obsequio del artista Carmelo Sobrino, sin imaginar que sería el principio de una gran obra. 
A partir de ese momento, la escritora desarrolló una colección de acuarelas llenas de color y cuya narrativa 
“evoca celebración y felicidad”, bajo la dirección de Sobrino, su amigo por más de tres décadas. Más de 
veinte de éstas fueron exhibidas este año en la segunda edición de El Pulguero de los Artistas, que se llevó 
a cabo en el Pabellón de la Paz del parque Luis Muñoz Rivera.  
 
Hoy, una de estas acuarelas viste un mural de 130 pies de largo por 13 pies de alto, ubicado en el proyecto 
de interés social Jardín de Las Catalinas, en la barriada Morales en Caguas. La obra está inspirada en el 
cuento infantil “El medio pollito”, escrito por la autora ponceña en 1977.   
 
“Trabajé en el diseño del proyecto. Un día digitalicé una de las acuarelas y la coloqué sobre el plano. Al ver 
cómo se veía en el muro, se lo comenté a Rosario; ella se entusiasmó de inmediato con la idea y se mostró 
sumamente contenta”, aseguró su esposo, el arquitecto Agustín Costa, mientras contemplaba fijamente a 
Ferré, quien visitó la zona para ver de cerca la obra, que esperan finalizar en los próximos días, luego de  
tres semanas de trabajo. 
 
La autora, quien se comunica mediante una computadora portátil, expresó que la pintura narra a través de 
metáforas la historia de un rey que no quiere honrar una promesa de un saco de arroz y de habichuelas que 
le hizo a un pollito. Entonces, el pollito deja salir el río por su pico para viajar por él, hasta llegar al castillo 
donde vive el rey y reclamarle que cumpla lo prometido. La imagen resalta las figuras del pollito durante  
su travesía, rumbo a palacio, acompañado de otros animales.   
 
El colorido y llamativo mural fue trabajado por un equipo compuesto por Sobrino, Costa, la arquitecta 
Eleonora Barlaro, los albañiles Paulino de la Rosa y Jonathan Polanco, con la participación de la artista 
Myrna Báez. Para su realización, utilizaron mosaicos, cemento con pegamento y cemento con almagre.   
 
Sobrino, quien tiene a su cargo la supervisión de los trabajos, señaló que “ese dibujo es lo más fiel al de 
Rosario. Para un artista sería difícil trazar la línea rota de Rosario. Es por eso que la herramienta de ‘chip 
and hammer’ resultó idónea para plasmar la acuarela con total fidelidad en el mural. Debido a su condición, 
es una línea rota, muy particular. Es una línea espontánea. Es la línea del corazón de Rosario. No es lo  
mismo hacerla con la cabeza, que con el corazón. En sus dibujos está su corazón y su espíritu”. Asimismo, 
describió el trabajo de la artista como extraordinario y de gran imaginación, dada su vasta formación 
intelectual. 
“Rosario es muy culta. Ella es una artista; no es una persona que pinta por primera vez. Su entrenamiento 
de escritora está evidenciado. Ella narra y hace una historia; y así son sus acuarelas. Tiene un carácter 
extraordinario, lleno de optimismo, el cual heredó de su padre, don Luis, el optimista más grande del mundo. 
Ella tiene sus genes”, sostuvo Sobrino.  
 
Barlaro, por su parte, afirmó que participar en el proyecto es un “homenaje” a la escritora: “Llevar algo tan 
pequeño a una obra tan grande y manifestarla a otra dimensión es fascinante”. Costa añadió que, al ser arte 
público, permite que la comunidad de la barriada Morales se apodere del mural.   
 
Para finalizar, el principal admirador de la obra literaria y artística de Rosario aseguró que “es lo más grande 
que hemos hecho juntos”, mientras acariciaba con ternura la mano de su esposa y ésta, a su vez, respondía 
con la mirada. 
 
 
 



 

 

 
 
El mural mide 130 por 13 pies. Está ubicado en el proyecto de interés social Jardín de Las Catalinas, en la 
barriada Morales en Caguas. Fué trabajado por Carmelo Sobrino, Agustín Costa, Eleonora Barlaro, los 
albañiles paulino de la Rosa y Jonathan Planco, y la artista Myrna Báez.  
 
La obra está inspirada en el cuento infantil El medio pollito, escrito por la autora ponceña en 1977. La 
imagen resalta las figuras del pollito durante su travesía, rumbo a palacio, acompañado de otros animales. 
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