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Descripción general de la colección:  
 
La colección Gerry Carr está compuesta de 216 fotografías, 7 dibujos y 22 poemas 
pertenecientes a Gerow Carr y su familia. Gerow Carr fue un aduanero y un pastor bautista 
estadounidense (homónimo) que se estableció en Vieques durante los años sesenta. 
Documentó mayormente sobre la vida cotidiana de su familia en Vieques con especial énfasis 
en el centro-norte de la isla. Las fotografías de la colección comprenden entre los años 1960 
a 1968, los dibujos comprenden desde 1962 hasta 1990 y los poemas son de 1995. 
Las fotografías retratan principalmente los barrios y la vida en Isabel II desde los espacios 
públicos como las escuelas, iglesias, playas y calles hasta las esferas privadas como las 
celebraciones de cumpleaños, graduaciones y navidades. Se observa la crianza de un joven 
americano y su relacionamiento de su persona y familia con el entorno. En esta colección se 
aprecian los varios actos de protesta en contra de la Marina de los Estados Unidos y la 
expropiación de terrenos de los y las habitantes de la Isla de Vieques. Además, se esboza la 
vida comunitaria y su activa participación en festividades de índole religiosa y carnavalesca, 
algo muy común en la vida de la isla, como en la celebración de las Fiestas Patronales, 
procesiones callejeras, El Carnaval de Vieques entre otros.  
Los dibujos fueron realizados por Gerry Carr, el autor principal de las fotografías, en 
diferentes momentos de su vida. A través de medios tradicionales como el lápiz y otros 
formatos digitales, Gerry ilustra la vida submarina y el Fortín Conde de Mirasol de Vieques 
en tres diferentes épocas: 1962, 1989 y 1995. 
Los poemas también fueron creados por Gerry Carr y comprenden 23 diferentes textos. Los 
primeros 22 son parte de un libro llamado “En Sueños Con Vieques” escrito en 1989. 
Aquellos poemas se refieren a la vida y geografía de Vieques y están compilados junto a una 
serie de fotografías. Existe un poema que no se encuentra en el mismo archivo, pero es parte 
de la colección donada por el autor.  
 

Relevancia de la Colección Gerry Carr: 

Las fotografías en esta colección retratan la vida cotidiana de una familia estadounidense 
recién mudada a la isla de Vieques. Se observan numerosos eventos de suma importancia, 
desde edificaciones patrimoniales y espacios públicos hasta eventos de gran relevancia 
histórica como las diferentes protestas anti Marina y Navy que ocurrieron durante los años 
sesenta. Gerry Carr y su familia estuvieron muy activos en la comunidad viequense y 
entablaron relaciones con personas de diversa procedencia. De esta manera, a través de 
imágenes auténticas la colección nos muestra un atisbo de lo que era la vida en la isla desde 
el lente de una familia estadounidense. 



Contexto histórico: 

17 de marzo 1941. Se aprueba en Washington la Ley Pública 13 para la construcción de la 
Base de Vieques.  

25 de agosto 1941. La Ley Pública 247 entra en vigencia y la Marina de Guerra de Estados 
Unidos comienza a tomar posesión de las tierras de Vieques y se inicia un proceso de 
expropiación masiva. 

1943. Grandes manifestaciones realizado por los pobladores de Vieques 

4 de abril de 1953. Pepe Christian (Mapepe) fue asesinado por cuatro infantes y cuatro 
marinos. Julio Bermúdez, un anciano, resultó gravemente herido. Los infantes y marinos 
fueron absueltos. 

1953. La asamblea municipal de Vieques condena la presencia militar y demanda la 
devolución de tierras a través de una resolución. 

1961. Bajo el gobierno de J.F Kennedy se prepara un plan para la abolición del municipio 
de Vieques con el fin de entregar la isla a la Marina.  

1964. La Marina amenaza expropiar tierras en el sur de la isla que desencadena una oleada 
de protestas tanto en la isla como también en Washington 

1960-1970. Los pobladores rescatan sectores en el norte de Vieques 

Proceso de digitalización:  
 
Gerry Carr envió la colección en formato digital al Archivo Histórico de Vieques para 
ampliar la selección que se encontró en exhibición el fortín Conde de Mirasol para el festival 
cultural viequense en el año 2013. El archivo comprendía originalmente de 326 fotos, muchas 
de ellas repetidas, 7 dibujos y 23 poemas además de un listado de fotografías y dibujos con 
su respectiva descripción. En una carpeta aparte se incluyen los 23 poemas en dos archivos 
digitales.   
 
Una segunda digitalización y catalogación del material se realiza el año 2021 por Beatriz 
Domínguez Alemán para el Archivo Histórico de Vieques con el fin de agregarlo a la 
biblioteca digital del Caribe (DLOC). En esta instancia se crea un catálogo utilizando el 
sistema de metadatos Dublin Core. En el listado de las fotografías se agrega una segunda 
descripción del material con el propósito de incluir aspectos más específicos respecto al 
contenido fotográfico. En el catálogo de dibujos y poemas se redacta por primera vez una 
descripción señalando sus respectivos detalles.  
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