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El pasado 26 de marzo de 2010 se celebró la apertura de la muestra 
“Relevos y careos”, conmemorando los veinticinco años del Museo de Arte 
Contemporáneo de Puerto Rico. La misma presentaba una reenganche de la 
colección permanente del museo, a cargo de la actual curadora de la 
institución, Lilliana Ramos-Collado. 

La muestra está dividida en tres categorías, que sugieren dicotomías de 
abordajes en la obra de los artistas que están en cada sala. Estas son: 
humano/inhumano, en broma/en serio, material/inmaterial. Además una 
pequeña sala con vídeos y, el taller vivo en la sala de nuevas tendencias, que 
estará activa durante los próximos meses de la exhibición. 

Es refrescante ver la colección organizada de otra forma. Según expresiones 
de la curadora, en entrevista nos comento que existe la intención de 
mantener las obras vivas a través de nuevas lecturas y presentaciones más 
continuas de la colección. A pesar de ello y, me parece que estas de 
clasificaciones pueden presentar problemas, ya que son demasiado 
específicas para enmarcar obras y discursos, los cuales parten cada uno de 
investigaciones propias y no necesariamente responden al marco en el que 
se están ubicando. En el caso de la colección de obras (en su mayoría 
pinturas) presentadas bajo el titulo humano/inhumano, las piezas allí 



contenidas más que comentar sobre esa dicotomía propuesta comentan 
sobre espiritualidad, genero, urbanidad, y así muchísimos otros temas 
desarrollado a través de exploraciones plásticas cada una concebidas en 
cuerpos de trabajos independientes e irreductibles. También como parte de 
la estrategia de ofrecer nuevas lecturas a la colección, pudimos identificar 
fichas extendidas, que tal y como nos comentó Ramos, son un elemento 
importantísimo que en muchas ocasiones se subestima. Si bien, ésta es una 
muy buena iniciativa y un espacio para ser desarrollado con mayor 
conciencia, me parece que pudo haberse combinado con más información 
histórica referente a la pieza y al artista que colaborara en el recorrido, y en 
la compresión de la obra en su contexto. Muchas veces la información 
histórica referente la obra y el “statement” del artistas nos echan mucha luz 
sobre los conceptos y las discusiones en que los artistas se insertan.  

Personalmente soy partidario de la interacción y el diálogo horizontal, la 
combinación de ambas puede crear maravillas y llevarnos a lugares 
inesperados. Creo que cada individuo tiene algo que aportar a la lectura de 
una obra. Muchas veces lo que se necesita para incentivar ese diálogo son 
datos que abonen al conocimiento general y que permitan al individuo 
mismo crear una lectura. ¿qué mejor que levantar documentación alrededor 
de una obra para acercarse a ella? Además de añadirle valor a la colección, 
el estudio continuo de las obras logra que se inserten en el banco de 
imágenes y contextos con los que la gente carga y se relaciona. 

La colección del MAC resguarda piezas excelentes, muy pertinentes y 
relevantes para la historiografía del arte puertorriqueño. La muestra presentó 
trabajos muy bien montados y de artistas relevantes para cualquier 
investigación que se quiera hacer sobre el arte contemporáneo en Puerto 
Rico. Entre ellos me gustaría destacar a: José Luis Vargas, Ramón Agosto, 
Raquel Quijano, Beatriz Santiago Muñoz, Gravin Sierra y Arnaldo Morales. El 
MAC conserva como legado piezas de alta calidad discursiva de artistas de 
generaciones anteriores, como: Rosa Irigoyen, María del Matter O’neil y 
Nelson Sambolín solo por mencionar algunos.  

Sin embargo, es también nuestra responsabilidad ser críticos en relación al 
trabajo recién presentado. La presencia de artistas de estas últimas 
generaciones fue mínima, menos de la mitad del total de artistas contenidos 
en la muestra eran menores de 50 años y menos de una cuarta parte eran 
menores de 40. Lo cual devela una laguna en la colección del museo ¿Cómo 
podemos ver esos relevos sin no vemos a quienes se les da el bastón? Es 
preciso ver esos diálogos intergeneracionales, por eso que extrañamos la 
participación de artistas más recientes en la curaduría y en la colección. Los 
museos deben viajar y moverse junto con la contemporaneidad. Más aun si 
la labor de este museo es trabajar  para mantener una visión dinámica y 
crítica de la contemporaneidad a través de proyectos de arte y de 
exhibiciones; se debe tener presente al presente. 

Las deficiencias que pueda tener la colección del MAC, son también de casi 
todas las demás colecciones institucionales en PR. A propósito de ello, 



podríamos hacernos todos estas preguntas: ¿Qué persigue la colección de 
arte en Puerto Rico? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el uso que se le quiere 
dar a esas colecciones? Queremos dejar claro que no dudamos de la 
intención ni la capacidad del equipo de trabajo y la institución, son preguntas 
que nos hacemos con ellos.  

Debería preocuparnos saber, ¿Dónde está a obra de nuestros artistas 
contemporáneos? ¿Dónde está el trabajo de Charles Juhász, Chemi Rosado 
Seijo, Rabindrant Díaz, Francis Schuartz, Freddie Mercado, Ada Bobonis, 
Miguel Luciano, Papo Colo, Rafael Montañez Ortíz, Karlo A. Ibarra, Omar 
Obdulio Peña Forty, Roberto Márquez, etc.? ¿Quién se esta encargando de 
seguir el hilo del desarrollo de la plástica de este país, ¿Qué instituciones se 
ocupan de recopilar y escribir nuestra historia? ¿Cómo lo están haciendo? 
¿Quién y cómo se les evalúa? 

Éstas, son preguntas que como comenté más arriba nos hacemos junto al 
MAC en ánimos de participar de ese relevo y de que el museo esté 
dispuesto a servir de espacio para ese careo constante. Hay tópicos que 
deberían se discutidos entre muchas personas, individuos de adentro y de 
afuera de estas instituciones. Es más que obvio, que mi interés no está en 
desarticular la institución más bien está en provocar realmente un proceso 
de reflexión dinámico, participativo e inclusivo.1 No es una preocupación que 
atañe únicamente al Museo, es sobre el foro del arte en sí, y tal vez el Museo 
de Arte Contemporáneo por haber sido esa nave echa por artistas, pueda 
servir de canal y motor para tener esta discusión de forma activa y proactiva. 

                                                        

1 Durante el 2008, participe individual y colectivamente junto a un grupo de artistas 
y profesionales en el campo de las artes; de un reclamo al Museo de Arte 
Contemporáneo paralelo a una convocatoria que el mismo hizo invitando a que los 
artistas marcharan hacia la casa de la leyes solicitando se mantuviera la asignación 
legislativa de $500,000.00 con la que el museo se mantiene. En aquel momento las 
críticas a los reclamos del colectivo fueron severas y mal recibidas por parte del 
museo, al sol de hoy aun no se ha logrado establecer una comunicación horizontal, 
dinámica e inclusiva que le permita a la comunidad de artistas emergentes y al 
Museo establecer puntos de encuentro y redefinir las funciones del Museo a la luz 
de la necesidades los tiempos. 


