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Los rastros del tiempo, las huellas de la Bienal: 
la Bienal de San Juan del Grabado Latinoamericano y del Caribe en contexto 
Mercedes Trelles Hernandez 

YlIII 1M JAI JOI 
No [luetic alegarse con verdad que todo IlL IiIltAlAH LKn IAJIlIRKMll ¥ HL CARIIE 
transcurrio s ill pClla IIi gloria 'sill pique IIi 

I'ISTITUTO DE CVl.T\.JRA PUERTORRIQUENAp olemicas '. porque Sucedio todo 10 contrario. 
lluho desucucrdo Y porfia , com» debe sa. Porque 
pam m! (IUe una Bienal ell calma estd " presagiando ct hielo de la muerte. il 

I!Jose A. Torres Mart ino 
I 
I 

C asi todas las personas que han resenado la II
Siena! de San Juan de! Grabado Ii 

Latinoamencano y del Caribe a 10 largo de sus 
trece ediciones y 31 afios de existencia han estado 

de acuerdo sobre cuatro asumos relacionados con 
esta: fue el evento artistico mas irnportante de la 
Isla; fue la rnuestra grafica mas longeva del 
hernisferio; en sus uliimos anus cayo en 
decadcncia; y ha sido escenario de incontables 
polernicas relacionadas con aspectos Iandiversos 
como la organizacion iruerna, e\ ro l asignado a los 
puertorriquenos dentro del evemo, la forma en que 
se adjudican los premios, etc . Recientemente se 
cerroeste largo e irnportante capitulo de la gestion 
cultural del Instituto de Culrura Puertorriquena para 
darle pic a orro proyecto, 1a Trienal Poli/Grafica de 
San Juan : America Latina y el Caribe. De cierta 
forma este nuevo proyeeto no es otra eosa que la 
Ian esperada revision de la "bienal en crisis" 0 "en 
declive" que los criticos e historiadores, hasta los 
jurados de la rnuesrra, veuian denunciando desde 
hae c afios 1. Sin embargo, se trata tam bien de una 
rnuestra toialmente nueva, un nuevo comienzo. Por 

eso , en esta encrucijada en que se curnplen los 

\ Entre los rextos escritos sobre la Bicnal sc destacan los de Diogcncs Ballester y Alicia Candiani.cnsayos rcdacrados micniras fucron jurados 
del CVCIlH) Y puh licado ell I", cat,ilog o, de las cdiciones de 1998 y 2001, rcspcctivarncntc. Ambos plantean sugcrenc ias sobre c(1I1l0 mejorar y 
revisar e l evento. 

I 

Cartel VIIIBiens! de SanJuan del GtabadoLatinoamericallo y del Canbe 
• de la artista NoemiRuil, 1988. 
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La Giocondade MyrnaBaez, cologrMi. , 1975, Rerrala aleleo de Myrna Baez, cologtafia, 1975 

cincuenta afios del Institute de Cultura 
Puertorriquefta, es relevante replantearse este 
evento y su legado, 

Hay tres tipos de pregunias que genera la larga 
iraycctoria de la Bienal, Primeramente cstan las de 
los origcn es de su nacimiento, su organizac ion 
ill lem a y como fue cambiando a iraves del tiernpo. 
En seg undo lugar es ran las del contex te en el que se 
cre o y desarr ol lo la Bienal a nivel local e 
internacional. Por ultimo, se pueden formul ar 
preguntas de indole: mas gen eral , indagando sabre 
cualcs fueron los logro s y las " huellas" que dej a la 
Bicnal , En este ensayo me concentrate en el 
contexte en e l cua l se cr eo y de sarr oll o In Bi enal , 
sobre todo en el ambito lannoarnericano y ell el 
lcgado dc la muestra, AI anahzarl o, quiero explorar 
la posibilidad de gcncrar alternativas al discurso de 
la "dccadc ncia" que se ha elab orado ell lomo a esie 
evcnto desde su cuarta cdicion en 1979 . Ademas, 

quiero mdagar que revela y oculia estc discurso 
expuesto por per iodistas, historiadores de arte , 
artisras, jurados y cr iticos . 

Ayer naciste y morlras manana 
"Ayer naciste y moriras manana , para tan 

bre ve se r, i,quien te dio vida?", dice un con ocido 
soneto dedicad o a la rosa . Es un poerna sabre la 
rn ue rte y la vanidad. la rosa co mo memento mo n o 
La Bien al nacio en 1970 y ha durado 
(sorp ren deme mente) hasta nuestros dia s. Pe ro para 
entender como Puert o Rico l lego a tener un evento 
que Myrn a Baez descnbe asi : " Para el arti sta 
puertorri qu eno es la oporrunidad de mirar 10 qu e sc 
hac e en oiros paiscs y de vernos a nosotros mis mos 
desde otra perspeci iva' " , tenernos qu e e nte ude r el 
contexte en el eua l fue c reada. Fue uno ideal , pues 
coincidio co n un mem ento algido para el arte 
latinoamericano, el gra bado com o arte 

2 Mario Edgardo Roche, "Ell marcha 13 Decima Bienal del Grabado", Di"/()go (abri l lY93)- 8, 
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cornernporaneo y la grafica pucrtorriquena. De connotacion y se ha convertido en pura obra de 
heche, al crcarse la 8 ienaI los trcs elementos arte, indiferente a todo mcnsuje 0 ensehanzo". 
parecieron unirse, confundirsc, Pcro fue, como la 
hcrmosura de la rosa, un memento cfi mcro. Alegria destacaba la tradicional asociac ion 

Desd e la dec ada del cincucnta, vicntos de entre grtifica y politica, y ciertamcnte esc rue parte 
cambia soplaban en America Latina, los que barrian del atraciivo de estc medic 110 solo ell America 
cl modelo mexicano e instnuraban en vez un Latina, sino en los paises del bloque sovictico como 
profundo dcseo de contemporancidad COil las Yugoslavia, que fue pionera ell el establccimiento 
corrientes artisticas europcas: la abstraccion lirica, de una bienal dcdicada exclusivamente ala grafica, 
el an brut y la abstraccion geometrica. Para la de Liubliana fundada en 1955, En America 
solidi ficar esa vocacion a 10 conternporaneo se Latina las bienales y exhibiciones periodicas 
crearian rnuseos de arte modemo por toda America dcdicadas cxclusivamcntc a la grafica no se 
Latina', Simultaneamente, la Bicnal de Sao Paulo, hicieron esperar, Ell la dccada del sesenta, Casa de 
originada en 1951 , se erigio como el principal lasAmericas inauguro los EIICIICI/fros 
evemoartistico internacional del conunente. De Latinoamericanos de Grabado en el que los paises 
acuerdo can Lourival Gomes Machado, su primer del bloque sovictico y los de America Latina 
director, su funcion iba mas alta de comparar el arte compartian paredes, En Argentina, Uruguay y 
brasilefro COIl el realizado en orros paises; pretendia Venezuela florecian exhibiciones periodicas de 
iusertarlo en los discursos anisticos mundiales, Mas grabado y dibujo. Y en 1971 El Musco de Arte 
auu , la arnbic ion era convcrtir la Bienol de Sao Modemo La Terrulia en Cali, Colombia, inauguro 
Paulo en rival de la B ienal de Venecia. 0 en el su Bienal del Grabado que veria cinco ediciones, 
centro artistico del mundo entero", En la Bienal de Pero habia, adernas. otros factores 
Sao Paulo se abandonaba la tendencia hasta favoreciendo a la grafica. Por ejernplo, el 
entonces dominante del realismo social, para desarrollo estilistico del arte internacional en la 
enrregarse a lID arte abstracto percibido como direcci6n del arte pop en los inicios de alios 
apolltico y profundarnenrc conternporaneo'', sesenta, Entre los artistas pop, yen especial ell la 

£1 prestigio del grabado en America Latina en obra de Andy Warhol, se usa exteusamente la 
la decada del setenta, por otro lado, estaba asociado serigrafia , tanto para sefiaIizar la relacion del arte 
con varios factores, como bien 10 distinguio el con practicas de publicidad y comerciales, como 
propio Ricardo Alegria en su ensayo introductorio a para crear obras multi-ejemplares como portafolios 
la prirnera Bienal: en los que sc aunaba, pOl' un lado, el prest igio del 

arte y, par otro, la tecnica comercial". Mas aun, a 
Siendo la epoca en que vivimos una de gran mcdida que los scsenta progrcsaron, hubo un 
preocup aci6n social y pofifica, en la ql/e se mtcres crccicntc en la idea del multiple, es decir 
considera de especial imporfancia ef lfegw a 1(1 una obra de arte original pero prodl.lcida en una 
gran masa del pllehfo, es natl/l'lIl que para no [lOCOS serie, fonnato que hada accesible la obm de arte a 
artisfas eI grahado refcnga .wfullcion origmal. un piJblico mayor y de recursos mas modicos~ . La 
Para Of/'OS, sill emba rgo, ef grahado -ell SIIS gnlfica, par su naturaleza misma un mul1iple. 
dijerel1fCS rnodalidades-/w perdido SIl tradicional tlorecio en este amblcnte de finales de los anos 

.~ Damian Bay6n. uLo:'!- u r g a rll'"iUH1S difll ~ ~ )TC S ;/ la movilidad <k l11S artista..","' . en Ami.:l' i ca latina (\n .\ r '~ ar /(.'.S (Mexictl: Siglo Vd ntiullo t:dj l<.lr<..~s . 

1974 ): 62· 76, 
4 Jacquelinc Ham ill., 7\'('111;,,111 C"l1ll11y , Irl ojl." li" ,1m ,'!'", ,, (Au,l in; Un ivers ity ofTexas Prc" , 20ll l ): 144 
5 f1ubo olras Il\ucstras impl1rl:ll1 tc, en d c,mlin cm, qu, impubaron d arl e nu,vo. lIamado eu la dccada del c incu, nt:1"on i vcr~a l " y en los 
seSC II!:1de "vllnguan lia" , L I Ill,i, d", tac'"d" f"e '" dd Ce ntro dc Ark' Vi, ,,,,k, dd l"st it" lo Tore ua to Di Tdla que de, de 19tiOIta' I" 1967 
celeh r':' un certam cn naetona l y ot m imernaeional ell ci que pal1ieipamll impol1anle, e ritieo~ , dire,tores de museos y euradores internaeiolla!eS, 
y que con , islentenK'nl c pri\' i1cglt1Ia \'"n g",,,d,,, , EIII,,· illS prcmio s inlntlacionales, pot cjcm p lo. cs(Uvieron tigurus del r" lIombrc ~ 

conle mporane idad de KCl1 1lclh :-Joland, n:prcselll,mlc del !tard e,/",,, hlllcs Rosellquist, intimamellie asoc iado COli eI art. pop. y R"bel1 :o.l llrris. 
bastion del minimal uri y d el cmcrgc lllc cam po del p er!(}rmaf1ce. 
6 Ricardo Alegr ia, " lntrodueciun" , f'r imcl'<I lJi' 'IIa l de Sail .lUi'" del Gmo"do f ,(//IIl(I<lmerIUiilO (San Juall, !'R: Illst illll(, d. Cultura 
PUcrlo rriqucila, 1970), 
7 Ell los Esta<los IJ lli do~ la serig ra l1a . s ulla leel,ie" estreeh"mente '''oei"Ja COli 10 collle, ci,,1. Po r "'" ..\ mly Warhol 1:0 e"'''[l;'', de 1I1;",", a 
p~n:ieu l ar; sin em bargo , no fue cl unieo, Los art isws asociados COll cI movirn icnlo llGo-Dada " -J a~pcr John; y Rohcn Rau~chenherg- tr~ha.imon 

r:.x teIL"iaJl1cnlp: en kl gnHil.: i1. l11 i cn t r:.t~ qur.:' lit,; l u~ t,,;u;ttro art i...las l1l{l~ a"'iodados l'Oli r.:i pop -r\udy \Varlllli. l{uy l.idut:JlS ll:in. J ~lIIH.·:-, Ru ~ c llqu i:\t y 
Claes O ldenburg- , los Ires priDlcros elaboraron un gran n(lIn~ro de obms gt'aticas y Oldenbu rg ocas iollahn cnte tr3baj6 ~n d mcdio , Enlre los 
po n:lfu lios m:i.' dcsltlcadoS de art i.'las pup , e ""Cllel\\ra X - X (Ii'" I";"k" hy hliPaillters) publ icado ell 19M pm cI W"d'W llt1h ..\lh,'nClllll de 
I b rtfo lll Conncet ieu l; New }ork TeI1, 1965, de Tanglcwood Pres,;, y I! Pop ..Jmsl' foll/"'!'s I, 2, ,; dcl 196 5, edilado por Original [di tions , 
I; Yea, c eI "atalogo de 1,1compania Genernl ldea . JlIIIII!, lc,'"" Calalf)~ II( ' Rlllso",,,': ,l l " III!," " ""d I'l'II lIs ! Y6 7-! W3 (Toro IllO: S, L. SImpson 
Gallcry, 1993). 
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sesenta, como ahemati va anistica accesible a Instituto de Cultura Pucrtorriquena (1957-19!.i6) 
nuevas generaciones de amantes/cornpradores bajo cl liderato de Lorenzo Hamar (1957-1973). 
de arte". Alii se ex perirnentaba con la tipografia, con cl usa 

Esw tarnbi en fue otra razon para el de pinruras que no estaban especificamente 
J1orecimicnto de la grafica en America Latina: su disenadas para serigrafia, etc." : Esa crecicntc 
calidad de ohm de artc "universal", es dccir, couciencia de 10 ariistico en cl cartel tenia su 
conternporanea!". La grafica en 1970 era, pues, el paralelo en el publico y su recepcion de las obras. 
medic perfecto para ill} arnsta latinoarnericano, Jose Alicea recuerda: 
Tenia una historia propia en el contineme. sobre 
todo a rraves del Taller de Grafica Popular creado .. ,en el lnstituto llevabamos los carteles a San )UOI1 

CD Mexico en 1937. Era susceptible a discursos para que (as tiendas 10 exhi bieran en las vitrinas. Y 
po liticos variados, desde los partid ista s e era Ul10 lucha enorme para que los pusieran. Alln 
ideologicos, hasta los que planteaban la necesidad en Gonzalez Padin. que siempre colaboraban. nos 
de un arte no eliiista, accesible a mas personas. Es declan 'dejenlo por ahi ell una esquinita, que 
en este memento, prccisamcnte, que se inaugura la despues lo po nemos '. La genie 110 queria pon er los 
Bienal de Sail Juan del Grabado Latinoamericano carteles. Luego (as casas fueron cambiando y la 
y de l Caribe. gente los acogia call entusiasmo. Porque una Fez 

En 10 que al ane de Puerto Rico respecta, el que los exhibian eran para ellos" , 
memento tambien era Ideal. No porque se hubiesen 
fundado mu seos de a rte moderno (si se habia Puerto Rico siempre ha mostrado intercs en 
establecido cl Museo de Arte de Ponce en 1959) 0 otras tecnicas de la grafica, allende La serigrafia. 
porque hubiera grandes pretensiones vanguardisias , Desdc el principio de los aiios cincuenta los artistas 
aunque por este momenta ernpezaban a llegar se unieron para crear el Centro de Arte 
vientos de carnbio que impulsaban fuertemente la Puertorriqueno ( 1950- 1953), taller independicnte de 
abstraccicn y Ja instalacion, sino porque el rrabajo sus labores profesionales y gubernamcntales. en 
grafico habia alcanzado una etapa de gran madurez. donde se destaco el amor por la xilografia y cI 
Poco a poco los artistas graficos se habian ido grabado en mad cra'", Yes logico que asi fuera, 
desligando de las limitaciones que imponia cl carte! porque muchos de los artistas puertorriqucfios 
didaciico y educative de la D1VEDCO (1949 habian estudiado con artistas mexicanos a en 
1989)11 Yhabian comenzado a explorar areas de Mexico": Sin embargo, como senalara Mari 
gran cornplejidad visual. sabre todo en el Taller del Carmen Ramirez en cl caralogo La x ilografla en 

9 fS la fuc 1 ~ apuesta de Luiggi Marozz ini, uno de los fundadorcs de la Bienal. Cuando mauguro su Ga lcria Colibri en 196 3 buscaba crea r l in 

mcrcado para cl ant en UI1 pais q ue tenia ya una bU.·II:'! tradicion gr:ilica y una clase media cmcrgentc. Ell su galeria vendia las obras de all istas 
puellom qlleli os. pelO l~mb ien nrganilaba pOllafohos lie "rlim, lalinoalllenCam)s c inlcrnaciolJalcs, Vease Natalia de Cuha. "Goodbye Lu iggi", 
The Sail luan SIar-Oanuary 4. 19YX). 1-5. 
10 En '" libro The V ",c1ill<' on d Fall ojlhl1 l.ellen'd Ci~\ '. Lu li" A"",riUf 11/ IIr,. Cold IVar(Carnbri dgc. MA: Harvard University Pres>. 2(02), 
Jean Franco dedica un e:tpitulo a la noclon de to " uolversal" y su relacion con IJ politica al1l~n~" n a del Ail iar1ce j or Progress que b lL ., ~ a h .l "'ajar 
e1 comunismo ~n la region. Cuando se hablaba de aile 0 litcra lura " umversal" $Cenlendia que cra una slIper:lcic\n d~ IllS disn lrsos nacionalcs y 
regionales, Solo si se suscribian a e, le universahsmo.los autores y an isla, lal i'" ' J lIlerieilllOs lograrlau companir las paginas de l J ~ revi'las 
h lerana s y las paredes de las exJlibiciones co n 51" pares CllJ"ol'co , y nortc:lmcncanos. Es deci r, " ilo .11 plecill ,ld ab'lmlono de diseursos 
rcgionale s y nacionales se podia abanu ouar la marginac i6n. 
II Aunq ue eI Taller de IaDlVEDCO ex;.ti(, h"sta 1% 9, >II Jltolllm lOdc mayor aport'lei(m" la , ullura dd l'a;' se di" en lr~ 1949 y 1960 . 
12 1:1 port.'folf" 7h'" cslmji ,., de amor para soprano. de Lor en7o Homar, ~, 1111 eJ,' mpl" idea l de como la sengrafta se con" ierle ~n nn 
instntmento de invcstigaci(lll I":islica. pues en ': l Homar nOlllilm i diblljos ni boeetm;. sino que tr'lbaj6 "c rcaudo aeeideOlcs y controlando tos 
p:lrll lograr los efeelos re'l uerid,)s'·. Los discipulo,;de Hom'l l'por e,I 'l epoca . como Jose Rosa. tambicin experimel1laron con I" Olllms )' d eetos 
novedo, o., en 1.1 sen grafia. Vcanse Marim:rr fk nilt'z y :-'Iari C:rm cn Ramirez. Exp o.\·lcit;n rd m sp" cl I>'a (Ie 10 ohra de Lorell::oIloma,-(Ponee, 
PR: MU$eo d.: Arte de I'onc,;-, 1978). Flavia Manchal Lugo. Lor"" ::,, Ho'llor.obrapalabra la lerro magica. carlelt',\'1951-1999 (San Juan, PR: 
Musco de Ir istori:r. t\n\rllpl1logia y ..\rl~ de 1.1 Univcrs; (l.1d de Puerto RICO, 199 1). l os,: Rosu, exposiciull hOJllenaj.:, obw gnifi ca 1963- 1996 
(San Juan. PR: Xl! £lienal de San Juan det Grabad l1 Latin<lamencano y del Can bc. t998). 
13 Mercedc, T. H. Ram irc/. " LHestarnpa de l grab ador. entrc vista a Jose R. Alicea" , en £ / Nllevo Din (J o de noviembre de 1998). 14. 
1.\ Lorenzo Homar sctia la que .' /\ Carlos :-'1ariohal. l1l"eslm de la Univcrsidad dc Puerto Rico. 10 nombrnmos soeio honornrio" , Es bien 
conoc ido que Man chal lenia una edue·:tcltll1muy fuellc en klS medios grafico, _oblenida en I" [ seucla de Anes del Ubro de ]a Sen elaria de 
Educaci on Publica de Mexico. [), 'mil1aha la' k enic"s de 1.1 xilogra fia. grabado cn madera a cOlllrafihra y litogmfia. Aeogio a Ius micmhro$ del 
CAP en un l'equell 0 Taller que creo en I" Umvor.idad dc Puoll.. Ric.. YIe>cn,eno 3 llabaj ar ell eiellas tccnieas, como el grnbadu ,' 11madera a 
conlra ti brn. Vease Cur ia.•.\-forie/w l. I'a ~ta ,1[,1"liI,t'" (San Juan. PR: :-',I usco de Hislon a, Alllropl1h..>gia y Arte. Un i v~'Is lda d de Pueno Rieu, 
Ree;nlu de Rio I'iedrns, 2004). 
15 Los micmhros fUll dado res ,Id CA l' flL~ f\ln J (» ~ Anlonio Torres :-"lartino, Ral:,el Tnli 'io. Julio Rosado del Valle , feli., R()dri~ llC' H,ia \' 
Lorenw !-Iornar. De CSlos, 5610 Tutiflo esludi,) en Mexico. I'~ I(I T"n~~ M"rlilLti y lIomar hab ian estudiado en 1.1 Scud a de B,~hJ$ Alles (jel 
Musco d" Aile de Brook lyn, dom'" p Ol' aqnelll>s atios laboraba Rutin" Tamayo. Pm 0 1", lado. lodos menos Tufilio ,c habian educado ell 10> 
Esrados Unido , a finales dc los ailos "" aronta. T'eriodo ~ n et qll ~ pnrn aba ell los muscos y las academia. nurteameneanas 1L1L gran r~ sfl e1<l por cI 
arle me."-1C.j:l ll0 ootltl:mporanco. 
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la grafica y el arte latinoarnericano como 10 son los 
de JI::SUS RafaelSoto, Luis E. Carnnitzer y Lilliana 
Porter. De heche, la primera Bienal fue fascinante 
no 5610 par la calidad de los exponentes y de los 
miembros del jurado iruernacional, sino tambien 
par la distribucion Ian perfecta que hubo entre 
representantes de las tendencies "universales" y el 
avant-garde, la represcntacion de la escuela 
rnexicaua -tan importante para el desarrollo de la 
grafica en Puerto Rico-- y la parricipacion 
puertorriquefia que. como la mexicana, se dio no 
solo en las salas de la Bienal sino a traves de la 
exposicion homenaje: (Las exposiciones hornenajes 

de 1970 fueron dedicadas a Jose C lemenie Orozco 
y a Lorenzo Homar, respectivameme). 

Puerto Rico J950-/986, este medio aqui loman! un 
rumbo distinto, mostrando mayor afinidad Call el 
"libra ilustrado y el texio escrito?", 

La primera Bienal se nutrio de estes Ires 
buenos momentos: el del ark laiinoamericano, eI de 
la grafica y el de la grafica pucrtorriquena. Mas 
atm. su primers edicion, celebrada en 1970, incluyo 
obras de toda la decada del scsenta, dandole a 
Puerto Rico, y presumiblemente al mundo, 
argumcntos contundcntcs sabre la validez del 
medic. En esa Bienal se exhibieron obras de artistas 
de 1a cstatura de Rufino Tamayo, Antonio Berni y 
Wilfreda Lam, por nombrar s610 tres de los 
participantes nil prcmiados, y entre este segundo 
grupo sc cncontraban nombrcs que aun rcsuenan en 

16 Mari Carmen Ramirez . "lntroduccion", en La xilogratia en Puerto Rico 1950-\986 (San Juan, PR, Musco de la Uni ve rsidad de Puerto Rico, 
Recinto de Rio Piedras, 191(7): X, 
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Viendo las cosas desde la perspecuva de hoy 
diu. es diffcil creer que coexistieran pacfficamente 
las ires corrientes principales de la Bienal , Despues 
de todo, el arte "universal" se hab ia construido bajo 
la prernisa de la caducidad del lenguaje mexicano y 
la necesidad apremiante de alternat ivas esreticas 
contemporaneas, mientras que la corriente 
puertorriquefia discurrfaen su gran mayoria por cI 
cauce de la serigraff a, medic qu e tradi cionalmcntc 
habra tenido poca acepiacion en el terrene de la 
grafica arustica. Es tambien un indicio de las 
tensiones intrinsecas en el campo del arte 
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puertorriqueiio que a la sazon buscabu ponersc al 
di a y entr ar en el campo de la vanguardia con 
fig uras como Chafo Villamil. Ra fael Ferrer, Luis 
Hern andez Cruz, Carlos Irizarry. Do mingo Lopez y 
Tito Bourraseau llevando la avuuzada. mientras que 
otro sector continua ba idolatrando la trad iciou social 
y realism mexicana. 51:: creaba pue::s el escenario 
para una co ntro ntacion entre cI arte de vanguardi a y 
la tradicion, el arte "universal " y 10local. Y 10 
curioso es que la confr onraciou no scria solo en 
Puerto Rico . sino a 10 largo de todo el co ntinente. 

Una de las co incidcncias mas llamativas de la 
pri mcra Bicnal es que se efeciuara el mism o aiio en 
que !VILma Traba. la conocida critica del ane 
latiuoamcrica no , llcgaba a Puerto Rico. Trab a. 
ant igu arnentc la rruis ex traord inaria defensora del 
artc "universal" en America Latina y una 
gra nd isima dctractora de 10 que ella percibta como 
cl simplismo y politizacion del arte mexicano, 
estaba por esos afios comenzando a re visar sus 
posturas so bre el arte latin oam ericano . pues 
pcrcibla que el arte del co nrinen te se entregaba a las 
corricnt cs de vanguardia nor teamericanas, las que 
ella veta como extranjeras a la sen sib ilidad 
latinoam er icana y pcl igrosas por los pro yectos 
ldco lrigicos e imperia listas am erica nos '" . Su 
reaccion ante la Bien al qu cdo plasmado en un 
articu lo c uyo titu lo adclan ta ya sus perspectivas: 
HEI ex ito de los derrotados". En cl ya adclantab a su 
teo ria de que el contincnte cs taba dividido en zonas 
abiertas (a la influcncia americana) como 
Argentina. Urug uay y Venezuela . zo nas intermedias 
CO Ill O Co lom bia que sc debatian va lien rcme nte. y 
zonas cerradas, de fensoras de su iden tidad. Seg iin 
e lla : "Estc dcsrnoronam icnto de las de fensas se 
advi crte muy bien, dentro de la Hicnal de San 
Juan .. ,''. mas aun sefiala que e l 'Inc de las zonas 
intcrmcdias: " ... aparc ce pobrcmente tironeada por 
la nccesidad de 'dccir ' -neces idad pcrcnt ori a si se 
tiene en cuenta e l estado de profunda crisis po r el 
cual atraviesa la vida nacional- , y e l csrancamiento 
en formas neofigurativas terriblerncntc nostalgicas 
del "c xpcr imento" !". 

Traba, por supuesto , no fue la iinicu en criticar 
la selecc ion de los jueces, quicncs oto rgaron 
prem ios a Jesus Rafael SOlO , Luis E. Camnitzcr, 

17 A SII arribo a Colombia. tras estudios ell Park Traba dcfcIllti6 " una IIl1e ';1 l!ellcr"c,6n de art istas entre los cuale s sc dcstncan dos abstractos:
 
Ramirez Villamizar y Edgar Negrel. Igualmcmc sus cscru os para la pre.\S.1 peri odica dellolan su gran de""grado con cl arte del muralismo
 
me .~ ic:tno , Pero y:t paTII 1965 su.' artic llios empie /.lIl :t eamolar y hay en clio" I" 'emill" de I. leoria de In resislcneia. Estas posiclOne, ,e
 
aCcnluan en dos de sus libros mas eonocidos: Propuesta polemira sohre d :trle puerlorriquciio , en cI ('ual d aho". I:" leo ri'" dc arc:"
 
nbien ns y CelT'dda., en eI continente lalinoameric "no. y I)os dtc;ldas 'UhIH:lbles cllias arI es plasl kas [alinoamcrk an a.s. 1950·1970. en el
 
eua! ya apan:ce plenameme clabornda la leona de 1aresislencin,
 
IS ~ Iart a Trdba. "EI,hilo de los derrolados ". Re\'isla det 1nsliluIU de Cullura l'uerlorriquciia . 47 (abril-junio 1970l ; I I.
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Porter, Omar Rayo, Antonio Scgui y Marcos 
Yrizarry. Antonio J. Molina, a la sazon critico de £1 
Mundo, tambicn scfialo desavcnen cias con los 
premios, en especial con la obra Linea ausente de 
Luis E. Camnitzer, que con sistia de estas dos 
palabras realizadas al aguafuerte pero interrumpidas 
por un espacio en blanco que atravcsaba todas las 
letras'". No es de sorprender que esa fuera la 
reaccion, ya que Camnitzer era uno de los 
prerniados, con Lilliana Porter, que mas claramerue 
dejaban entrever el giro conceptual que sc avecinaba 
sabre el ane latinoamericano, giro que cuestiona el 
producto acabado para concentrarsc en los medios a 
traves de los cuales se produce, su recepci6n y su 
relacion can los organismos de poder. 

La segunda Bienal, celebrada en 1972. 
continuo can la estructura organizativa de la 
primera y la tendencia de tratar de congraciar la 
vanguardia con la trad ici6n por medio del 
contrapunteo entre cl evenro principal y las 
cxhibicioncs homcnajcs que en esta edicion fueron 
dcdicadas a Jose Guadalupe Posada y 31cartel 
scrigrafico en Puerto Rico . Como habra succdido en 
la Bicnal anterior. los prcmios co rrcspond ieron de 

cerca a las corrientes del momenta, principalmentc 
al arte pop y geornetrico can premios otorgados a 
los artistas argentinas Alicia Orlandi y Edu ardo 
MacEnryre. Otras tendencias presentes en los 
premios fueron cl arte hard edge en las obras del 
chileno Eduardo Vilches y del mexicano Arnold 
Belkin, asi como trabajos figurativos uuevos com o 
el del colornbiano Alfonso Quijano, y toialmenre 
personales y sui generis como los ojos del 
guatemalteco Rodolfo Abularach, Entre las obras 
premiadas, solo la de Eduardo Cruz del Brasi l 
presenta un dialogo con las preocupaciones 
concepruales del mom ent o. En cuanto 'II artista 
puertorriqucfio, eI galardon a Luis Hernandez Cruz 
dejaba cla ro la postura del jurado en tomo al debate 
sobre la contcmporaneidad 0 la resistencia al 
favorecer a un artista abstracto, 

Si bien todo 10 que corresponde a esta scgunda 
Bienal , al menos en los aspe ctos documentalcs, 
discurre de acuerdo con los precedentes semados 
por la primcra, un articulo publicado en la Revista 
del Instituto de Cultura Puertorriqueha por Rafael 
Squ irru , micmbro del jurado, deja enrrever 
tens ioncs. El escrito se presta para la reconstruccion 

19 Antonio J Molina, "Los premios d. In biena l", P IIl''' /O Rim llustrcnk , (1970): 20. 
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Gran Forma Verde de Luis Hem~ndel Crul. 1986. 

Luis Hernandez Cruz y Marianne TolentinQen la IXBienal de San J uan, 

de un dialogo truncado , donde aparcccn respuestas 
a denuncias 0 preguntas que se pueden colegir, y las 
cua les les eran formulad as a el y a los demas 
jurados, (De hecho, les fueron cxpucstas por Luis 
Hernandez Cruz, Lorenzo Homar y Jose Antonio 
Torres Martino en un foro cclebrado en la Escuela 
de Arquitectura de la UPR)lU. Entre estas se 
encuentra una critica a las bieualcs y al sistema del 
arte en general. ala otorgacion de prcmios y la 
sclccc ion de jurados, al gasto innecesario de dinero 
en estes evcntos, si cl artc se pucdc comunicar a 
traves de los medics musi vos de comunicacion, a la 
parcialidad nacional de los jurados y en especial al 
prcmio scgrcgado para los artistas puertorriquenos, 
prernio sobrc cl que regia un reglamento disunto al 
de los derna s". 

Sin res tarlc validez a los reclamos de nuestros 
artistas y a las particula ridades de nuestro entorno, 
el dialogo de 1972 hace pensar en unos sirn ilares 

20 Jos" Ant onio Torres Martin«, "Jurados )' prcmios : inhcrcntcs al artc", en £I,VU"I'OD ill 
(2 7 de mar zo de 199 1). 70. 
21 Bahia Ires d ifercncias fundamentales en las primeras Bienalcs en cua nto 3 13 
participaciou pucn orriqucna. Lin b'TUJlO especial de personas. 110 

cxpcdia las invitaciones a los an istas (no queda consrancia en los catalogos quicnes cran 
estas personas). l labia un premia especial dcsignado cxclusivarncnre para un artista 
pucrtorriqucno ~'. cc ntrario a los otros premios que sc otorgabnn mdividualmcnte por cada 
juradu, cI del art isla puertorriqucno sc daba conjuntamcntc por conscnso . 

la co misusn consultativa. 
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que se estaban dand o par toda America Latina y los 
Estados Unidos, en los cuales los ar tistas por 
primcra vcz cue stionaban las institucioncs de arte y 
cxigian representacion dentro de ellas". De heche, 

Los Que setueron: Ietcers fugade Anaida Hernandez 

cl ad vcnimient o de tcnd cncias como cl 
conceptualismo y otros experimentos csteticos 
como los happenings () las instalac ioncs , hahian 
tenido cl cfc cto de atracr sobre cI m undo del arte 
una ver da dera crisis instituc iona l y de prcstigio!'. 
Uu ejemplo basta para describir cl cl ima de 
confrontacion entre arti stas y organismos criticos: 
el de Antonio Caro en Colombia. Este artista, 
considerado como partidiario del conceptualisrno , 
sufri6 un gran de sengano cuando su obra mas 
reciente, Colombia-Marlboro, no rue incluida en el 
Salon Nacional de J973. La noche de la aperrura 
del Salon, cu enta e1 artiste: 

Me (orne un whisky doble, me arme de valor; soli de 
mi exposicion - eso me daba mucha fuerza- cruce 
10calle, atra vese el antejardin def Museo Nactonal, 
entre al museo, donde se estaba inaugurando eI 
Salon, de paso Ie dije ados periodistas: 'Vengan. 
siganme, jque vo)' a pegarle a alguien ....t'No me 
cre yeron y me acerque al senor German Rubiano, 
que era el unico hombre del Jurado de admis ion, y 
niu» lentamente me coloquefrente de e! y le peg uc 
una cachctada" , 

22 En las mem ories de Thomas Hoving y Alfre d H. Barr Jr.. directorcs respect ivarnen te del Musco de Art c Metropolitano y del M usco de Art e 
Moder n» de Nueva York, qucda constan cia de los debates con artistes por su d crech o a scr represen tados en las decisiones instuucronalcs a 
finales de 10' sesema y princ ipios de 10., setenta . V~ 3S e Thomas Hoving. Making Ihe Mummi es Dance. Inside th« Metropoli tan Museum of Art 
(New York: Simon & Schu ster. 19 ':)3 ) y Sybil Gordon Cant or, Alfred H. Barr. Jr. and the lnte llectua! Origins oflh" ,\ (U ~eulll o!.'.1oJem Art 
(Camhridge, MA. The :>.1I T Press, 10(1) . 
13 De 10' palscs tatin oamc rica nos, Argentina cs qu iza s eI caso mas notab le. EI prcm io dcl lnsthuto Torcuato Di Tella fue sus pendido en los dos 
llhirno' aiios de.!:Iex isrcncia del Centro de Artes Visualcs , privilcgiandosc en vcz rnucstras cxpcrimentalcs que incluycron ins ialac iones y 
performances , Estas atcntaron contra cl senti do trad icional del ane de tal forma qu en 1969, Primcra Plana, una de I ,,~ revis ras mas 
presligi,,,,,, de Hocno' Aires . publi\'"o una po rtada CII 1:1que se anuncia ba "La rnucrtc de la pintura", En la cmbajada de Francia. dondc sc 
cclcbraba cl Premio Braquc, hubo disturbios contra el sa lon, po r no ser suficicn temcnte pol itic")' por represcn tar lu institucionalizacio n del artc 
(19(~R ) . Vcase Andrea G iunta , Vanguardiu, internacionahsmo y po litica, arte at1jemlll o de !a",w;o.,· "''''''('lila (Duenos ,\ i re~ : Paid,,,, 200 1). 
24 AI\'31'0 Oarrios, "Conversaci,,,, eOIl Alltoilio Carn", ell OrigclII':., del arte concep lual "II Colomhia U3('gota: Alcaldia Mayor de Bogola. 
2000r 117-11~ . 
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Gestuetio l200111nstalaci6n GrafiCB deAntonio Martorell. XIII Bienal de San JuandelGrahsdo 

La accion fue inmortalizada en una obra 
titulada Defienda su talento y una exhibicion 
del mismo nombre rcalizada en la Galeria Belarca 
en J974 . 

Podriamos decir que ya para la segunda edicion 
de la Siena/ de San Juan de! Grabado 
Latinoamericano y del Caribe, esc momenta magico 
en el que convergian la grafica como arte 
contemporaneo y el artc latinoamericano de 
vocacion "universal" se empezaba 11 disolver, lnfluia 
en la disolucion cI artc conceptual con su dramatico 
giro antiobjeto, tanto como la crecientepolarizacion 
de la escena artistica latinoamericana,que no 
podemos achacarle a la proteica figura de Marta 
Traba de forma exclu siva. Despues de todo, en el 
continente se vivian mementos terribles, desde el 
desengafto can la politica cultural cubana a raiz del 
caso Padilla en 1972, pasando por los traumaticos 
eventos en Chile en 1973 cuando eI General Augusto 
Pinochet Ie dio un golpc de Estado al Gobiemo 
elccto de izquierda de Salvador Allende, hasta el 
recrudecimiento de las tensioncs politicas en 
Argentina. incluycndo cI golpc militar de 1976 y la 
Hamada "guerra sucia", De hecho, si examinamos la 
lista de prcmiados para la tercera Bienal (1974) 
notarernos ya un marc ado declive en prernios a obras 
de caractcr vanguardista -solo podemos mencionar 
bajo esc renglon The Garden Wall de Emilio 
Sanchez, representative del hard edge y 72Ulineas 
de Leonardo Favella, obra de artc conceprual-, y un 
marcado aumento en prcmios otorgados a obras 
figurativas. De heche, de los cinco prcmios 
rcstantes, dos fueron otorgados a pcrsonalidades 
conocidas -Rufino Tamayo y Jose Luis Cuevas
ambos maestros por derccho propio. micntras que 
las restantcs Ires represcntan par un lado una 

revision estetica, mezcla de vanguardia y tradicion 
en el case de Visillo de Antonio Martorell, y obras 
francamente mediocres en los casos de Graciela 
Rodo Boulanger y Ruth Bcssoudo Courvoisier, 

En Puerto Rico no sc cxperimentarian cambios 
politicos y culturales Ian violentos como en otras 
partes del hemisferio, pero habria una cuota 
suficieme de polemics. Asi, por ejemplo, se 
suspendi6 la Bienal de 1976 par una dispute en 
torno a las fuentes de financiaci6n para su 

Los Quesefueron: 
Tercera fugaoe 
AnaioBHernandez 
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cclebracion. ya que el lnstituto de CuIlura 
Puertorriqucna habia gestionado una aportacion de 
S20.000 del fondo para 1:1 Cclcbracion de! 
Bicentenario de los Estados Unidos , aporte que los 
artistas del patio objctaron. Y en 1981. bajo la 
incumbencia de la Dra. Leticia del Rosario. 
nombrada par el entonces gobernador 
novoprogresista Carlos Romero Barcelo, la 
polcmica politica y cultural en torno a la Bienal 
volvio a enccndersc cuando un grupo de art istes 
puertorriquenos se nego a participar ell el evento: 

En protesta contra la situacion cultural prescntc, 
contra 10 crasa incompetencia y la politizacion 
anexionista de Ia actual direccion dct ICl' Y contra 
la exclusion del sector artistico de la organizacion 
de la quill/a Bienul de San Juan. los artistas 
graficos puertorriquehos nus ret iramos de 
la Bien(/P~ . 

Accion que hubria de repetirse en 191D. en 
arnbas instancias exhibicndose las obras de los 
artistas objetores en contra de las bienales, 
organizadas de forma indcpcndiente, pero 
concurrente can la rnuestra principal. 

"Cualquicr tlempo pasado rue mejor" 
La dccadcuc ia es una noc ion que dcsde haec 

algun tiempo ha caido en desuso tanto en cl eampo 
de la historia como ellel de la historia del arte, por 
pustular un modele organico - nacimiento, 
Ilorccimicnto, declive- para cxplicar fcnorncnos 
culturales, Lo que otrora se asumia era un menguar 
de fucrzas, hoy dia se ve como una deci sion 
consciente. un eambio de paradigma y no eomo un 
proccso pasivo y degenerativo. 

Mucho se ha escrito de la decadencia tic la 
BiellClI de Sail Juan del Grahado Latinoamericallo 
y del Carihe. Los factores que se asociall con dieha 
deeadcllcia por 10 general suelcn s..:r: la auseneia de 
artist:ls eonsagrados. los prohlemas COil 10 aspectos 
organizativos de la muestra y la falta dc 
cxpcrimcntacion en las obras admitidas a la 
Bicnal. Cada uno de csto s argumentos cs muy 
valido. No hay como negar 10 quc sciiala Samucll3 , 
Chcrson en 19l\ I : 

Entre eI grupo de reno/llhl'ados artistas 
11lIinoal1wl'icallos. las lag/ll1as en esta exposicion. 

Los rastros del tlcmpo, I~, hucllas de 1. lli,'n,l: 
Mercedes Trelles Henl. nde/ 

al igual que ell la anterior; .1'011 apreciablcs. 
Nomhres como Mauricio Lasansky. Raquel Forner 
y Antonio Segui de Argentina. Fernando de Szyszlo 
del Peru . Fernando Bolero y Pedro Alcantara de 
Colombia, Marisol Escobar; Je sus Rafael SOlO Y 
Carlos Cruz-Diez de Venezuela. Claudio Bravo y 
Eduardo Vilches de Chi/e. Francisco Toledo, 
Leonora Carrington y Gunther Gerzso de Mejtco, 
Maria Luisa Pacheco de Bolivia. Fran cisco 
Zliitiga de Costa Rica. Carlos Merida de 
Guatemala, Wtfrcdo Lalli de Cuba y Antonio 
Frasconi de Uruguay": 

Efcctivamente, ninguno de C~OS artistas que 
anteriormcnte habian asistido ill cvcnto 
participabau ya ell el, a pesar de scr invitados, 
Tampoco sc puede discurir con cl rcnglon que 
scnala los problemas org anizativos . Desde 1979 
basta cl 200 I hubo una vcrdadcra pleiora de 
cambios al reglamento y la organizaei6n : la 
inclusion de artistas no invitados, rcunidos 
mediante convocatoria, la disminucion del jurado 
dc siete a cinco y luego de vuelta a sicte, la 
creacion de un jurado de seleccion para la 
convocatoria, su abolicion posterior para darle el 
1'01 de seleccionar las obras de la Bienal al jurado, 
son solo algunos de los mas prominentcs, 
Tenicndo en cuenta la flexibilidad y eI deseo de 
mejorar que implican todos estos cambios hechos 
ala Bienal, la queja de la falta de experimenracion 
en la muestra es particularrnerue valida, plies a 10 
largo de esos 21 anos apcnas carnbiaron la 
definicion de 10 que era un grabado original y las 
dimensiones accptadas. 

Pongilmos a prueba un renglon, el de la falta 
de panicipaei6n de los maestros. Al examinar hoy 
los calalogos de esas Bienales, las ausencias de 
Lam, Fraseoni y BOlero no son tall notables Ili 
estridenles como Ie paredan a Samuel B. Cherson, 
quien sin duda recordaba como el primer dia la 
gloriosa Sienal del 70. Para quien se aeercaba al 
evento par primera vez en Jos ochcnta estos 
nombres eran los anlecedentes, los dioses tutelares 
si se quiere de la grafica latinoamericana, pero no 
los aetores del aquf y el ahora. Los aetores del 
momenlo estaban, eSluvieron presentes en esas 
Bienales. Es sorprendente, pOl' ejemplo, abrir el 
caUilogo de la Sienal del 81 y observar que en ella 
participaron un pequeno contingente de artistas 

I 

25 " [)ec larocitin" . S"/a de xn i;lca jJII."'70/ 'I'il/ ll t'1i a "'Ii sa/ ll elo a 1."' ;IJ"UIII",';"" (San Juan. PR: Iknnan<!ad de Art;:;la, Gr:irLCn~ de ['uer!o
 
Rico, I'iSn.
 
Z/) Samuel B, ('herson. --La quinta hienal", Phislica. i (julio j l)~ I j: 21).
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Por Larissa Vtizqucz ZapataSerenueV8. 

En II red6n lnauprada
 
XIII lienal de SanJuan
 

del Grabado La8noamericano
 

'I del Caribe, sobresale
 

II InclusiOn de In
 
instaladones gritlcal
 

un lepdo com carncru I'"nnancnte ala 8M,
nal",din- Ma.rta.\1..1>,,1P"IW. 

-La alm',oc.",ri" IIrig-in..l tkcii Ilu" no S<' 

3C~r13h3n instalaciuncs, Enloncc~ entre 
1':ayJ.> CullAw. ~ligJ3Ii" Umpicrre )' )'0, 

redac tamos IlIU pr0I'"C'1.l -evaluada pOl' 
Un ~om;lb· de pOI' qlle clIlendi.unc" '1lle 
I" instalaci ones nv dchian deja"" fuen.., 
l'cnoumosque nuestra mi.i6n "" Iogr:tr'I"C 
I. s:t1a sc quedc 'limo UIIO de los salonesofi
~i.1o de "hoI''' ell :I<Iclamc", ai.adc La ani\U. 
quien acal ... de p.trt icip.•r en la Dienal de 
I'onugal ~' ell I••IcArp:lltin... 

"'_1 P"1";' cWlllldonde ta.• te.:nica., de ta.• 
art", grific.as I...~:xib":. dabon Po.'rc1. Ade
mAs. "n"""",, somes de b ~cllcr.&ciun '1ue 
n.ci6 eon las"','lias irnprcsss de Kmsrt, COIl 
h. ~'l".Ific."', ill'p""" en la, carnisas, a>l que 
era impertante 'llIe.c reomociera ta inSlIll.
cionen igllolldad de condiciones", ,dial... 

En dich:l S.l.!. ubicada en el .\tmc<. de 
L,,, AmcriL'3S, se exhiben ochoobras.Ls lIC
ncr"i'in i"\·en <$fa rq,reclllw por Carlol 
RileI'> \'illaf:lilc,l'ayda ColwJl. Aaron Sa
labarnas. .\Iiglulia Umpicrrc y M3n~ .\la
bel ,\ lcndC'/_ ~Iielllr...\ que el lI"'po 
fundad ..r i,willi a algunos nue,tro, como 
;\ nlOn;" ~lanordl . Teo Frc)'les )' Amida 
I{<'1Tlaooa. muv dC'Staeaoos en la creacWtl 
de i'lSlabcillne;. "F.spcr:llllosque :n ClIda 
Bicnal d 1:"'1'0 ..... di'1inru, p;u;t que ha)... 
Ulla rq>rescntlOcilin \-arUda", dico: Perc1. c."IJ
ya pieu lic"" al'coXimadanlLnte 2,lMlO 
1\·i'.IIlL;I'" de J>-ll'd, 

"[.A" mi!>~ j6.....nt$ C\tln ""oIOOolUlldo 
a 10 'luC ~';1 se denomilU ..n ~Iexioo••1\rgI:n

EldI'enIo ouperiot_. pi..... de ..... diflI.... 
de Teo F""!1.... Soble estltS _ , _. dell.......)'0
 ~ ItlJmlI, uno de los 
t>orneoaje..oos do:! ~Ul 11;.",.1. 
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"latinos", entre cllos Carmen Lopez Garza. 
tendcncia que por cntonces empczaba a rcconocerse 
en los circulo s museisticos nortcamcricanos'". Ya 
part ir del R6. las Bienales rcflejan la pucsta al dia 
de la est etica latinoamericana, dccidida a competir 
con la pintura ncoexpresionista del memento, como 
demuestran los premios a Lucia Maya, de Mexico. 
y Humbcrto Garcia Castro, de Cuba, quicnes 
traduccn cse lenguaje a la grafica. Hasta finales de 
los afios ochcnta, de hecho. dominaran los grabados 
figurutivos, la ironia y el trabajo desenfadado 
estcticamcrue y una cspecie de retorno al 
surrcalismo, todos elementos presentes en el nuevo 
boom del artc latinoamericano que se experimenta 
por csta cpoca, 

Quc podamos dcshaccr parcialmenre uno de 
los reparos mas fue rtemcute expresados a la Bienal, 
no Ie quita legitimidad a las restantes criticas 
planteadas. Pero si indica que al hablar de 
decaimiemo. decadencia y Bienales en peligro 0 en 
crisis deb ernos tener cuidado y prcguntar que 
cncubre y reveln esta etiqueta, Entre las cosas que 
rcvcla es una profunda preocupacion par cl estado 
de la grafica en Puerto Rico, nsi como poria sa lud 
del Institute de Cultura Puertorriquefia, institucion 
que la Hermandad de Artisras Graficos, en su 
"Dcclaracion" de protesta a la Bienal de 1981, 
habria de ensalzar al manifestar de ella: 

A troves de UII cuarto de siglo de vida, fill quedado 
demo strado que cl lnstituto de CIII/ura 
Puertorriquena (ICP), {I pcs ar de .H/ I/ atll raf 

som ctimicrlto a las injluencias politicas del 
gobiem o colonial en tl/mo, es ball/arte lu:cesario 
en la resist eneia cultural que para .I'll sobrevivencia 
desarrollo nuestro puchl0 28 . 

En SllS notas de prensa siempre inci sivas, Jose 
Anlonio Torres Martino menciona cn mas dc una 
ocasion la necesidad de velar porquc la tradicion de 
la gnifica en Puerto Rico no se extinga, sino qut: SC 

fortalezca y se privilegie: 

Urge ell cierto 1II0do. desarrollar nuevas 
vocaciones para las gubias. eI tami: Y las piedras. 
A la 1101'<1 ell que sc clausura esta VII Bienal de Sail 
Juan se toma 111(1.1' cvidente que IlUIi Ca el panorama 

declinante de 10grafica. de su practica ell Puerto 
Rico. Durante esta pasada decada algunos de 
nuestros principales grabadores abandonan sus 
herramientas para centrar SIIS preferencias ell 10 
pintura. Una tendencia que debilira el campo del 
grabodo y ha cmpobrecido incuestionablemente las 
representacion es de Puerto Rico en las bienales 
reciente s. Puede qlle lin oportUI/O aprovechamiento 
del interes despertado entre losjovenes a troves de 
estos confrontamientos (los programas de 
Educacion Publica Iflle llevan a escolares a visitar 
fa Bienal) can los muros de la Bienal ayude a 
revitalizar e/ cultivo de las artes graficas'". 

AI dcsaparcccr 0 reducirsc los pr incipales 
talleres y cambiar cI sesgo del mcrcado del arte de 
uno favorcccdor de la grafica a uno voraz en su 
consume de la pintura, cstc arti ste y critico. como 
otros, percibia una amcnaza patcnte a la form a de 
arte que mas clararncnte sc asociaba con su 
gcncracion, can el florccimicnto del cvcnto y con cl 
arte pucrtorriqucno. Su discurso, como cl de sus 
congencrcs, busca congclar un memento de nucstra 
historia, 0 en estc case un medio y su tradicion, 
ante el cmbate del cambio . 

Extranarncntc, la voz de alcrta, que acrccicnta 
a medida que avanzan los ochcnta y a 10 largo de 
los noventa. coincide con eJ l1orecimiento de una 
nueva gencracion de talcntosos grabadores 
pucrtorriqueiios que se van revelando en cl curso de 
distinlas Bienales: Consuelo Gotay, Haydcc 
Landing, Marta Perez, Denis Mario Rivera. Martin 
Garcia y Orlando Salgado. Cada uno de estos 
grabadores trabaja denim de la tradici6n, a la vcz 
que son fie1es a su nuevo conlcxlo. Son ellos una de 
las hue lias m:is fructifcms de la tmdicion gnifica 
puertorriqueiia y de la propia Sienal. 

Estos artistas SOil la huella de la Biellal ell su 
cxcelencia. Tall1bicn 10 son olro grupo de artistas 

27 Int~re sa"lel1le"k . ia Ich'Cl(mque haec eI eal,ilngo en la parle poslerior doudc lisla los participantcs por pais. IlU ineluye Ull rengl 6n para los 
E~\ados Unidos . lOs s610 viendo cI eauilogu que uno se pcrcala de la presencia ell'~sl a art ista . asi conll' de otros cinco ch ieanus: Ralph 
Maraeliaga. Cesar Angu sto M:trt;nc,.. n\uria Maya . Vicenle 1'.Rascon y Xa, ·ier Viramonte s. Si los con sidcr:ira1l10s como una ·'dc[cgaei6n". la 
represcnlaci" " chicana cra mas grande que la de vanos paises hllinoalllcricanos cnlllll Bulivia , Ecuador, Guatemala. Ni<·aragua. l':m:ilm;y 
Paraguay. Si lcnemos en euent" que esla Hie"al fue la primera que se lIev() a cahll bajo la dire<'ci on de I" Ora . Leticia del Rosario y quc t'uc 
prolcstada pill' Ins artisl '\' del patio debido a las politic,,; cuhumles pur ella tmplanlada, que alenlaban COUlra In plIerturriqnc llidaLi. 1:1 inclusion 
de artistas latino' podri n se[' imerrrelada wmu pan~ de esla p"'blclll:itie:t, Sin embargo. la decisillll visla al margen de la polemic a local. se 
muc ,t", como Ulladeci ~i()n inclusiva. induso prcelara. pueslo que en los anos 1l0Vellta. bajo cl manto del muh icuhuralismo . "slos artislas 
IIcgarian a oCllpa r posi<:ionesesldar", ~n eI OIundo "rtlSlico norteamerican". M:"" alm. ho)' dia. bajo Iabpliea d~ la Ilanstc nilOl'ialidad ,e acepta 
plcnamenlc la c reaci6u de arte fuera de parametms naeionalcs , 
28 "Declaraci6n" . op.cit. 
29 Juse Anto lliu nllTe s l'vl:trl inb, "La juw nlud e'Colar atltc In !lienal de San Juan", EI NI/<!I'O Dia (l Ode fcbrero d~ 1989). 57. 
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Instalacion Palanganas de Ana Rosa Rivera. XIII Bienal de SanJuan, 2001. 

lnstatecidn MIIIlary play set de Carlos Rivera. XIII Bienalde SanJ uan,2001. 

lnstalacien i 100% came?do AaronSalobarnas. XIII Bienal de SonJuan, 2001. 



.JRn:s1'10 i ~'TI CA S 107 

lnstalacion Oetras de las puertes cerradas de TheoFre'!tes, XI II Bienalde San Juan, 2001 . 

tnstalacicn FDlia {despues de Greenwaylde Nayda Collazo llcrenz. XIII Bienal de San Juan, 2001. 

Instalacion HOI. de eel,al unpiede Marta MabelPerez, XIII Bienalde San Juan, 2001. 
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Felicidades /968de Jose Melendez Contreras. cartel sengrahco. 1968. 

Cartel conrnemeratlvc por Amon ioMaldonado. AutorretrarodeJose MelendezContreras. 61eo sobre lienzo. 1947. 
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que surge en estes anos, haccdorcs de obra grafi ca, 
pero qui cncs ya no sc considcran grab adores sino 
art istas , cs dccir, que ope ran en cl campo expand ido 
de l arte contcrnporaneo, Entre CSIoS podriamos 
destacar a Mclquiadcs Rosario. Nayda Collazo 
Llorens , Anaida Hernandez, Carlos Rivera 
Villa fa ne . Teo Frey tcs y Mari Mater O'NeilL por 
rncncionar s610 UTIOS poc os. 

Rcsul ta intcrcsantc. pucs, const ata r que nuestra 
Bienal , en plena crisis , nos dio una buena idea de 10 
qu e pasaba en America Latina en los ochcnta y los 
novcnta, y tam bien de 10 que ocurrin en Puerto 
Rico. Qui zas cs to no era tan cvidcnte a sus criticos 
porquc qui encs lamcniaban la falta de 
cxpcrimentacion clamaban por la presen cia de 
figuras como Lam , Malia y Botero. La inncvacion 
sc dio dentro de la Bicnal en estes afios dificiles 
"con pique y polcm ica" , como dic e Jose Antonio 
Torres Martino: tarde y batalladament e, perc se dio. 
Qu izas cs ta dinamica de "resistcncia" al cambio se 
produj o por 1<1 scparac ion entre vanguardia y 
tradicion que llevo la primera Bicnal C0 1110 scmilla 
en su disyuncion entre cl cvcnto principal y la 
exposicion hornenaje. Quizas la lendencia a la 
experimcntacion se sigu io rcc lamando 0 DO se vio , 
porque los artistes que querian experimentar e 
innovar ya no se qu erian llamar "grabadores". 

De las gcneraclones de las rosas ... 
Siempre hemos estado de acuerdo con algunos 

asp ectos de la Biena/ de San Juan del Grubado 
Latinoamericano y del Caribe: Cue el everuo 
artistico mas importante de la Isla y el mas longevo 
del hcrnisforio: tuvo mementos dificiles en las 
dccadas de los och cnta y nov enta, los cuales 
revelan problemas institucionales, pero tambien 
p ro fun dos cambios en la forma en que se entiende 
la grafica y es ta intcractua con las otras artes: y ha 
s ido esce na rio de incontab les polemicas, Apart e de 
los primeros dos aportes. a la horn del cierre de esta 
mu cstra dcbemos rastrcar tambien cual rue su 
huella, en especial porquc Ia Tricnal Pol i/Grafica 
de San Juan : America Larina )' el Caribc plamea 
una redefinicion tan fundamental de la grafica, 

Como en los ca sos an teriores , podriamos 
hablar de tres tipos de huellas : la que deja en los 
espectadores, los artistas y los eventos de su 
naturaleza, Sobre las dos primeras hay poco que 
decir. Todos los que fuimos a las Bicna lcs nos 
hemos beneficiado de esos costosos , complicados y 
polernicos eventos. Hernos pod ido sa lir de nuestro 
encierro para ver y relacionamos COil cI artc de todo 
un continente. Esa huella es personal y muy 
variable . Sobre Las huellas en los artistas, las hay de 

indole pe rsona l y profesional, csta u ltima mas 
sus ceptible al rasrreo de un buen cazador. Dcspues 
de todo, cl curriculum vitae de nuc stros anis tas 
reflcj a la part icip acion en numerosas bienalcs 
extranjeras . Muchas veces los contactos y la 
oportunidad para exporter en elias pa rtie de su 
participacion en las bienales pucrtorriquefias y SIl S 

cventos paralclos. Hay, s in embargo, una tcr ccra 
huella , que es la que mas me intercsa dcstacar aqu i: 
la institucional, 

Cuando sc fundo la Bienal del grabado en cl 
70. la apucsta del Insti tute de Cullum era que los 
arti stas puertorriqueiios hahi an madurado 10 

suficien le para competir Cll igualdad de 
eircunstan cia s con sus congcneres del eontinente. 
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Drogenes Ballester. 

Ellep se basaba en la alta ca lidad de los trabajos 
producidos por los artistas en todos los rnedios, 
pcro el hecho es que el mas practicado y mas 
pcrfcccionado era el de la serigrafla. Sin embargo, 
estc era un medic grafi co que no goza ba de gran 

Portada del cataloqoconmamorativo al Taller Alma Boricua 
de NuevaYork. 

presti gio. En los Esiados Unidos durante los afios 
sesenta, cuando los artistas pop 10 adoptaron , 
tuvicron que carnbiarle el nom bre de silkscreen a 
screenprint porque el primero estaba dcmasiado 
asociadocon tecnicas cornerciales. Yen America 
Latina eJ genero era cousiderado tan marginal que 
en cl concurso anual de la Esiampa 
Latinoamericana celebrado en Cuba no se prescnto 
una ser igrafia hasta 1969, airo en que Frernez gano 
premio. Esto sucedio en un pais donde hubo una 
asornbrosa producci6n cartelistica y scrigrafica 
durante Ia decada del sesenta'". Teniendo en cucnta 
este contexte, es de verdad osada la propuesta que 
presentan las Ires prirncras Bienales de l grabado 
latiuoamericano, en las que se presenian como 
exhibiciones hornenajes las de Homar (1970) y 
Tufiiio (1974) , Yen las que la serigrafia y 
especialrnente el cartel tienen un rol dorninante, 
ademas de una enteramente dedicada a l ca rtel 
puertorriqueno (1972) . Bien 10senalo Rafael 
Squirru cuando rescii6 csta ultima exhi bici6n: 

~o Davsd Mateo, ""·I1,.<i,;" ('II el !:,."iJ"Jo cubano, 1949·1997 (La Habana : Anecubano EJ iCIOl1CS, 2(01). 



Nil1a Minc. 

Nos atrevemos a predecir qUI? llegan) el ella en Esc dia de lcgit imacion artistica de un gcncro 
qlle huscaremos ansiosos estos carteles, tanto los tradicionalmcntc minusva lorado pur su caracte r 
del maestro cuanto los de sus colegas , mas allit uti litnrio y su concxion con 10 cornercial ya habia 
del documento sociologico, en 10 medic/a en qu e Ilegado a Puerto Rico. Fue uno de los grande!'> 
se volco ('II elias eSI? 011101'que rescata 10 logros de la Bienal prcscntarlo y asi conquistar los 
cotidiano para instalarlo ell el tiempo de 10 qlll! prcjuicios del mundo del arte para que esc din 
no quiere morir", llegara a otros paises latinoamericanos. ~~ 

31 Rafae l Squnru , "Exposicion de can clcs rcalizados en cl railer del lnstiruto de Culiura Puertornqueita bajo In direccion de LOr" n7..lJ Homar", 
Rcvtsta de! 11I.</II l1W <I,. CIi/IIIW Pu..rtorriqncha, XV. 55labril-junio 1972): 3~ 
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