
Ano €scolar  1976'77
Comienzi  sus fs ludios rn la  Uni

vers idad de Puer io I t ico l :n  e l  Pr ' -
m e r  a n o  ( 1 9 7 6 - 7 7 1  l n s  a s i B n a t u r . r s
s o n  l r s  b i s j c a s  l r S a d a s  n l  p e r f i l
h u m a n t s t i c o . r S u  i n t c r e s  h a c i a  e l
.ampo d€ la c .eacron se mnnrf iesta
in ic ia lmente a t ravas de la  l i teratu-
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Te-ftfifiE;f onileia 5..,!an, t!.no R(c tuoo,ari j?Ans Pa5l(asRruoduiedllrr lh.pqmiJtor dr
Ihe Fe r Conrahr lotrn foundt'or

.n i rad.  l .  d{ tcada de 1c8l r

Ano es.o lar  1977-78
En rl pnmer {'mestR, v concentrn

. run rn.ur$s de l i teratura, .n epKr i l
Ir ptusi. espdola y antill,tna. Sin em
bargo, !'n el s.€undo *mstF un giro
hacia las a rtes pliisticas 6 cv idenle lun-
k) a cu rsos de literahrra contemporiinea

frcis, en es€ cn()n.es impJtidopor 5!-
\ . rna Herrer( , ,  . tue . .mtrendi r  una
" r rtr( duccion n hs te(lr nrs del Srabado
! nl.l. comer.,il Tanrbnlr toma clrses
(i. Arte cont( poranr{'. con Carmen
T( res i  Ruiz de Fischl , r  Annqueelcur-
s(' de "Arie contem|,,rineo" apcnas
cnsenaba hasta k)s inr.i()s de las Van
grardias his(trr..rs (lnrpresLonismo y
I','stimFresrnrismo)r, rstn profesora se
convertir6 en Lrna per{)na clavc para
C;onziilez Torrcs tn esk)s anos, d.bido
a I apoyo logistico qu( l( Frovel,ricn lo

Asiste al curso de rscultura deJohn
Bilossi Tienc por companerc de cla-
s. a Rosa Balsera y Josa Pdrez Mesa,
ambos de origen cubano, con quienes
entabla amisl'd v .ealiza dos piezas
colectivas dernadas dc la escultura.

Ano Gtolrr 197&1979, primer s€m€stt€
AQlera el giro hac&1 las artes plds

t icas as is t iendo a cursos de Dibujo y
Pintura,  con los profesores Luisa
Gdigel  de Gandia y Luis  Hernendez
Cruz,  respect ivament(  Este cursode
Pintura era l i r  cont inuaci6n delb6si
c o  e  i n c l u i a  t r a b a j o  a l  t e m p l e  y
c( ! l tage.r  Hern;ndez Cmz se cara. te
r iza por  ser  un profesorque promue
!c las ver t ientes m6s novedosas del
. r r te  contempor ineo.

Il€di.dos de septiembre 1978r
Itealiza con Eals€r. v P6.ez Mcsa la

intervenci6n "Empaquetaiql, quc con-
sisti6 en envolvcr{on.lo ydrdas de tela
un irbol muerto en la Plaza Anbma
lu.lrlrnez de l.r Un!r".\nr"d,re Puerto
I.lilo.Ilqcinto de Rtu Piq4lal I'a'rez
Llcsa rcalt/.h. por ent{)nces escultu
r,rs de pequeno formnl(, en! u('ltns en

I 'aFel  o te la.  L.n propu(sta de €nvolver

D d  P ( r  r " ,  ! u ( r t r r i  f l r ' r ' i \ , !

t r i t . rb i  dr  0na.sta lu.19u.  d{r
o a lSo por  e lest i lo .  n id ie ! . r .
del  i rb{ , |  muert , )  . " '  En rs t .
(lonzdl./ rorres In(luve uni t)
. i6n,  lo  f ! . r l  se.onvrer te.n un
lnnte d.  sLrs t rabnjos. l

V iemes 3 de novi€mbre de l9
Realizn la rnstal.rci6n efimcrd

dad" (o "Denitiendo la socied,
Lr Plazita Antoni(r M.rrtincz. de
to de la UIjR en l{ro Predras, co
lahoracnin deRosn Balsera y los
Mesa ti pieza conc$ha rn un
me fila de veinte bk)ques d('hi
hft:el hick)coldaron miiicar.s c
trr./r,, n'.liadas por Ralsera h
de vcinti.inco'q). Adrmrs, Llistrit
una decliraci6n sobre la obra ,
elaborado por Conrlez T(,rr.:
tenia ]a ob*sr6n (on la comu
de lo qu. hacia, por eso cddr
ncompannba con un mrnifirst
que en todas las obras que hi, o
un manifiesto."L" Varias dc |5t
caras tueron consJvadas por Cl
Torres v utilizrd.s en lideos .

ries fotogrdficas poslerions
antes de 1986.

Sibado 4 de roviembre de l9
"Societv" apar.'ce resenado (

ri6dico Tir. Sa, i,l Slnr, por
Albanese, con el hhrlo "UI,R s
'mel t  society. .  and 2,000 po
ice". l-. Feriodista rcproduce
de las ideas esencia les mani t
por los artistas y recoge rrncci
la gente. Cita a ConzalezT()rr(
c . rndo que e lh ie l , ,  fue usado,
el artc por Allan KnproF, con
"Flu ids '  (1967)y por  e l  "es.u l t
ior r iqu.no" Ra{ i  l rerrer  cn e l
Whitne\ de A.tr Nortc.nren
..tista d.fine en t{nrces el 1ri b.
"artc pruceso' v ".rccion , qr

o
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el ,rbol surte de Gonzilez Torles,
quien convenc€ a Plr€z M€sa d€ rcali-
zar la pieza. -No era comfn €n esa
6pdca lo de trabajar en equipo, como
queria h.c.r Fdlix. Pem 6l tenia uia
s€Suridad y un convencimiento tal en
lo que htcfa, que 10816 entusiasmar'
no6 a Ro6a y a mI [...] Cuando envolvi-
mos el 6rbol, el obietivo tue sentamo6
a v€r la r€acci6n de la tente que pasa-
ba por allf. Muchos p€nsaron que s€
trataba de una Gtatua qu€ develafan
o algo por el estilo, nadie se acordaba
del drbol muerto..."'En esta pieza,'
Gonzllez TorI€3 incluye una t>clara-
ci6n, lo cual s€ convi,erte en urvr cons-
tante de sus trabatos-.

Vicder 3 d. novi.mbn dG 1!t8
Rediza la inBtalaci6n €fmela "S.rie-

dad (o "Denitiendo la sociedad") en
la PYrgAronigjvtgrdFF dc' Rdn-

P,o' o, y'T T '1':*"",--1 "_--
Me.a. l,a pieza consirtfa en una eno.-
me ffla de veinte bloquB de hielo. So-
bre el hielo <olocarcn sUscaras demtrt
'r drl, r€alizidas por Babera (tm total
de veintkirro'). Adeh&, distibuy€mn
una decla.aci6n sobre la obrd que fue
elaborado por Coluabz Ton€6. "Fdn
tenla la obseei6n <on la comunicaci6n
de lo que hada, por eso cada cD6a la
acompaiaba con u manifiesto. Cr€o
qu€ €n todas la3 obras que hizo incluy6
un manifiesto."ro Varias de e6tas m6s-
caras ftreron coru€rvadas por Gon"4ez
Torrcs y utilizada3 en video6 y €n se'
ne3 fotog6licas pogterioEs -aunque
antes de l -

Stbdo 4 dG novi.mbn d. r97E

:!9Si94" apaftc€ r€€iado en el pe-
n6dico t1!!_/gl:jglPor ralErei
Albanes€. con el ftulo "LIPR students

t&melt society'... and 2,m pounds of
ice". k periodista tEproduce algunas
de las ideas e€nciales manifestadas
Por 1o3 artfutas y r€cote reacciones de
la gente. Cita a GoM5lez Torr6 expli-
cando que el hielo fue usado antes en
€l ane por All6n lGprow con la obm
"Fluids" (1954 y por el "€6cultor puer-
toniqueilo" RaIi Ferr€r en el Mus€o
Whihey de Ane Norteamericano. El
artista de6n€ entonccs el ttattaio como
-arte proc€so" y "acci6n", que no €5

para comprar o exhibir €n un museo,
sino para el pUblico.rr

/--'_\
27 d. rbril - r8 dc Euvo & 1979 ,/

ParticiDa €n li xI an;l de\s-lsrudian-

do6', por una hora, a un televisor, en
cornplela irunovilidad, observando te
6impl€ s€nal 'off-air'. De esta fotfr s€
establecla un paralelismo entre un pm-

$ama comeRial y una s€nal vada, con
los mi6mos r€sultados educativo6. "r5
Una declaraci6n del anista acompan6
la acci6n. El proyecto tue descrito por
GonzClez 'fbnes como "Ane-Prccesc
Acci6n" y €n el manifi€sto lo cmsidera
"parb de una obra de arte
Esto marca el inicio de su trabaio indi-
vidual de la 6poca. hsde entonces s€
comienza a manifestar su inter€. por
106 medios masivos de comunicaci6r!
lo cual le llevara desde la televisi6n al
video, posteriormente a la pr€nsa y a
la foto instant6nea, en especifico la
Polaroid, al par€c€r siendo el primero
en utilizarla con fines artisticos en
Puerto Rico,

Por entonc$ Camen FiEcNer s€ m-
contraba dEarrollando u prcyecto de
documentaci6n t6timonial de ane en
formato de video. Fu€.a del 6mbito
artistico, Gonzdlez Torrcs pa icipa
entonces €n un exFrimento de tera-
pia para nino6 autistas con el uso de
esFios, foto$ y video. Fis.hler le faci-
lita una c{maE de SraDaci6n de video;
es el comienzo de su producci6n con
el nedio. R€lata que tue duante u fin
de semana Gonzelez Torres le pidi6
Pre3tado el equiPo pam r€ali"?r un ha-
baio con nitlos autistas. No es .asual
que el primer video r€altado por el
artista se titulala "Auto(€trato ii3", y
s€ planteara como un iueto de .epr€-
s€ntrcionG de si mismo medimte €l
uso de foto6, esFi)s y el pmpio wideo.
Esta pi€za permiti6 que tu€ra admiti-
do para lo3 curso6 de video del cono-
cido artisla David Douglas en Pratt
kBtirute de Nueva York.t'

Vcr o d.1979
Todavia mueEtra inter€s en la poe-

sla, pues 5e matricula -aunque no
conEta que lo hat'a finalizado- en un
"Taller de creaci6n literaria", a cargo
de Manuel d€ la Puebla. Participa ac-
tivamente en el siguiente nnmerc de
la revista Corrorros, d€dicada al €scri-
tor puerloriqu€fro Ren6 Marqu6s.''
Su colatroraci6n e6 r€cono€ida por la
editora Sarah D. Irizarry, quier afir-
ma en el "Editorial": "uno de los es'

& con
,", una instalaci6n de

m€dio mixto. Consisda en una Sran
mesa con cintas y adomos m cohple-
to desorden, que tucfa alusi6n a las
cenas bendfica8 contra el hambrc.r1
Adem6s de €rta pie?a, Be incluy€n en
el caHlogo -aunque no en la exposf
ci6n-, "Et'paquer4e" y "Sociedad"
con dhrloB d6criptivo6 como "Horre-
naF de Christo" y "Activid.d del hie,
lo", r€sp€ctivamente.

Inici6 d. 1979
Prcpara para su publicaci6n en la re-

vista Cortolrlo!, un poema, "Po€ma sin
sentido No. 17", baio el nombrc d€
F6lix Conzrlez, y do3 cu€'tc6, "Mario"
y "Testamento de una silla", baio el
nombr€ de Emilio Gonzdlez Torre.Ir El
primero es de cadcter po€tico y autG
biogr6fico- Se rcfiere a la despedida de
su famili. en el aerpu.rto de l,a Ha-
baia a su salida del pac con diez anos.
El texto s€ enloca en la figua del her-
mano mayor (Mario) y hace alusioires
al trauma vivido por la migaci6rl El
tema volver, a ser central €n un vid€o
que realiza e8te affo, "10 horas, 10 ano€,
10 mtdr€". En cambio, "Testamento
de una silla" plantea el cldsico pmble..
ma de la pdgina en blanco del esoitor.

Ano c..oh 197&79, l.tundo .cm€stle
Continria estudio6 de Escultura, asi

como d€ Ane contemporrneo y Ane
latinoahericano, con Carmen Fis-
cNer. Ad€mrs, toma cla6e€ d€ Panto-
mitr\a con Gilda Navana,rr mo6tr-ando
Por Primer. vez un inter6s en las tec-
nicas de .ctuaci6n. Asist€ a un curso
te6rico d€ JoBd Buocatlia sobr€ "El
proaeso creativo como compolta-

18 d. m.rzo dc 1979,2m P.M.
Reali"i la Frforman e -fekvisidtr!

vado, vacto",$ erl el t atm de la Uni-
vereidad. CorBbti6 err la lectura de un
t€xto por partie del artista, "mistras
do6 €studianies Derman€dan'conecla-

)i-
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tudiantes que se ha pr€o.rpado y par-
ticipado en la rcvcia, F6lix E. Gonzd-
lez, ha querido expr€sar su pmpio
homenaje a Ren6 Marqu& por medio
del poema 'A Ren6 Marqu{s' que apa-
rece al comienzo de nuestras pegi-
nag.",o En esta segunda ocasi6n,
publica tdbidn lo3 po€mas "Dr68a-
me de ideas locas" (en prosa) y "Hoy
soy la alegria".I En €l primero apare-
ce su int€r6s por el video como mdio
de expr€si6n artl6tica,, que comienza
a d€3arrDuar inteniamenG al tsasladar-
se al Pratt Institute de Nuev. York para
ontinuir sus esrudios de arte. El se-

r/ tundo puede v€rs€ como una clara rc-
,{ ferencra a su homos€xualidad. Por' 

iltimo, publi.a como cuento '...que-

rido televisor", una "crltica de la 3u-
perficialidad d€ la juv€ntud por la
inJluencia de las telenovelas y la5 dis-

Se$rnd. miLd d. 1979
S€ traslada a New York, donde

asiste a clases €n €l Pratt lnstitute.
Produc€ varios videos como parte
de su estudio. Comienza a trabaiar
la fotogr:fi3. De las foios consei.!'a-
das 'e deduc€ su inler€s por la ciu-
dad y su vida privada. Ademas,los
anuncios comelciales a trav6s delos
cuales introduc€ el t€xlo en la ima-

8en. Su estancia en New York no lo
separa de la escena puertoffiquefra.
pues s€ mantiene muy activo ha6ta
1986. Las varias €xposicion$ perso-
nales y colectivas en quese muesha
su trabaio coinciden con los interva-
los en que no tiene clase6 en Pratt
tnstitute o el Whiiney Mus€um In-
dependent Study Protrrm al que
serla aceptado po6teriormente.

lE d. rgocto - 5 d. r.pdcmbr! dc 1980
Prcsenta en la Galerla Francisco

OIer de la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Rio Piedras. una exhibici6n
de cinco piezas d€ video.x lrs fihdo6
son: "Autorr€trato # 3", "10 afios, l0
horas, 10 madr€s", "Adelante, atr6s",
"New York, New Yorl" y "Jeff-No-
vieribre". "10 ir1os..." es de car6cter
autabiogirfico y narra a trav{s de di-
bujos en una pizarra situacioneg
emotivas recogidas en s|l cuento
"Mario"- "Delante, detres" \.!elve a

24

tocar el tema de la r€pr€entaci6n en
los distintos niveles, que habh traba-
iado en "Auton€trato | 3". Por lc te
mas y lenguaie, €3ta3 dos piezas
paEdn Frr€n€cer a la primera elapa.
En cambio, "New York..." y "telf..." *
cenEan en el t6pico de la ciudad des-
de una pelsFcliva htima liSada al
erodsmo6 y la vida cotidiana, r€spec-
tivamente. La cinta con la! obras fue
donada por el artista al Seminario de
Eellas Art€s de la Univelsidad de Puer-
to Rico, y tue coruervado bajo la cur-
todia d€ Carm€n Filcl ex

24 de rtorto d. 1980
Aparccen simulteneamente en la

prcnsa local do6 ardflrlo6 qu€ r€s€nan
su trabaio. Se tlaia de 106 ardculG "Vi-
deo art at the UPR", d€ Myma Rodrl
goez (The San luan Stat)' y "El afi€
como idea", de Samuel Chercon (El
N|r'ro DA),? amb6 €n las revilta! do-
minicales de e!to6 diarios. El primero
est d€dicado Int ramente al aabaio
de conzrlez Ton€s que se ethibe €n
la Galeria Oller. El d€ CheFor! ear cam-
bio, combina esta expGici6n con otra
del artista dominicano Dionys FBue-
rca, r€sid€nte en Puerto Rico, donde
tuvo una activa participaci6n con pro-
puestas de arte conceptual. Rodrl$ez
mantendrS en Io adelanle una estr€clla
r€laci6n con el artbta, al punto de pu-
blicar vari6 a.rtfculos de crldcas que
seialan su recorrido por estos afros.

Una de las pagnas del artfculo de
CheEon esta dedicada lntegrammte a
reproducir el primer inerto en prcnsa
de Gonz6lez Ton"6, una esp€cie d€ fo-
tonovela con el tttulo de "Cont mina-
ci6n ambien/mental".'Eete s€ra, a su
vez el prime! trabaio de ".rte-Fric
dico" del artiita.

fl d€ .ncro d. 19El
Publica el ee$ndo traba,o de ins€r-

to en el peri6dico, en este caso Th4 Srn
,tran Sl"r, aconpanado por wvl r€ser1a
critica de Myrna Rodrlgez. Este tla-
baio s€ titula "UnfoBetable Winds"
("\4€r'to6 inolvidabl6") y r€pite el lor-
mato de lotonovela. El fih ar mismo
del ardodo senala el asp€cto m6s s&-
nficativo desde el Punto de viBta de
la recepci6n, "Ahora $ted tambi€n
puede tener un oritinal".'

' ',,/|
\

17 d..n ro d. 1961
El Fri6dico El N!.oo Dro inlolnu sr

la €dici6n del sdbado que el artista ha
sido admitido en el Whihey Inde?cxr-
d€rt Study Protr.m.'

19 dc iunio - 10 d. julio dG 1961
Realiz5 la expo6ici6n "Memorias del

trans..., trans..." en la Liga de Arl,e de
San luan. La mbma incluy€ una nue6-
tra de cuatro nu€vo6 vid€os realizados
b+ el Whiurcy Mus€um Indeperdent
StudyPr ram: "Hotar", "Apntdi€n-
do", "Olimpia" y "C&.r". Los temas
giran €n to.no a la televisi&! €rl 16 dG
primero6 tttulo6, y la identidad, m el
dLltimo. En "Otimpia", m cambio, lotr|a
como r€I€rtncia el cuadro d€ Eduardo
Manet.'

Al m€s 3iSuiente, prelenta en Casa
Aboy, la foto-irutalaci6n "La imatsr
como prcducro/pod€r". Se8{n Lilirna
Ram6 Collado, una de lar piezas (on-
sistia en una s€'ie fotogr6nca que podh
leeE€ como una p€llcula al le(orrers€
velozment€, "una forma barata de ha-
cer cine". Utiliza l. fotografi. Pola-
roid, con imiten€a bonosas, pu€sto
que no l€ interera !o foto individuai,

25 d. iulio de 1981
Aoarece en Et Nrsuo Dl, su mani-

Iiesio "La imaSen como producto/
pod€r"3. en la Raist DorntrSo. A dos
prginas completas y con una serie fo-
tog!6fica con el tema d€ la playa, este
ensayo recote altunas de las ideas
es€nciales que el artista desatollarA
a lo largo de Fu carr€ra. En dl s€ plan-
tea la dreta de rcalizar un "arte de-
mocrdtico" apoyado en el cari.ter
"mdltiple- d€ la im.ten foto8r6fica.
Apoyado en una tesis Ficol6Sica de
qu€ "e3 una rc6cci6n l€ica la esttuc-
turaci6n verbal nuesEa, inmediata-
m€nte al ver un. imaten". Gonzdez
Torrcs s€ apropia del t€nero fotonov€-
la y combina imtgm y texto con cierto
tono humorlrtico,

29 d. iulio dc 1901
Myma Rodrl$ez publica el articulo

"FelixGqullez dBleryinS dF.rti$i.
proess" €n Tft. San /t|d|| sltt r la citi-
ca rEconc€ la importarria de la Pl€ssr-
cia de Gonzrlez Torres en el medio



lcal. Asimismo, seilala uno de lG tG
pico€ de pol€mica en cuanto a su traba-

Fr el h€cho de que muchoo fot6g"al6
no lo r€(ono(€n como tal €n vjsta de que
no siSue todo6 106 "par6m€tro6 t€qi-
G" del m€dio. Ertas cdticas s€ rnan-

: ten&6n erl la! Bu(€sivas ocasion€5 €n
qu€ el adista exhib sus seri€s, €'| €spe-
cirl con la3 fotc Polatoid5.s

n dc .8o.to - 15 .1. .cfli.nbr! d.
1901

_ Re€lza h exposkj6n individual Un,
' i,|tg.n.tt ndida (Mcfiorias dtl Mtriel),

u.a foto-instalaci6rl en G alen^Z!$'lr.
Srn Juan.

8 d. dici.mb!. d. 1981
El Fri6dico E N/rro Dt" inlortria en

la edici6n del mart$ que el adista ha
obtenido una beca de edici6n de vid€o,
otoryada por el turs Council del Esta-
do d€ Nu€va Yo.k.

20 d. mcro dc 1!162
EI Friddico El N'rroo Dta anurrcia la

rr lizaci6n de la Frfo]maff€ "Orido,
sueios sobre una cama de hielo". Ia
foiotnJh utilizda para s! promoci6n
€. d€ Dyonir Figuetoa. En la misma
rp.reen el artirta y la poetisa Aleida
Amrdor gomimdo con lod oio6 c€ra-
do3 y sobr€ un tondo d€ una sombli|la
.si.mpada.a

2:) dc .n..o dc 198i!
R€aliza la FrfoEunc€ "Oxido, sue-

fros sobrl una cama de hielo", en Casa
Abof'd€ 9antur.c€. rr'Btido con un Ea-
F de b.no y d€?u& de aplic.I8e pro-
bclor solar €n todo su cu€rpo, C.rrdcz
Tornr * t6di6 sobr€ l,a "cdra" forma-
de por olatso bloques de hklo, imitan-
do la pe de Adrn €'l l, C'act6r d€ la
Gpilla Si*iru de Mi$el Antel. Tex-
b .!crit6 sobr€ um pantala de ma-
dela l€fan: "E3 mlE s€tuo vivir de
vacaciones €n Ir ti€na propia" y "Hay
que E|er bolaB Para hec€r alto aquf".
Un €i€mplar de El Nuevo Dfa estaba
sobre el pi6o, rtado con cinta adlresiva.
La aei6n fue preccdida por ul|a lectu-
ra de Do6h de Aeida Ar|adoir

Prim.vcr.-V.r.no 1982
b revist3 calilomiana

Danda Dublica un texto

acomparlado de la fototrafia de Dyo-
ni! Fituema que s€ utiliz6 para la pm-
moci6n de la performance,'

tullo d. 1962
Panicipa €n la Mu6tra Nacior'.I de

Fot%mfh puertorriqueria
por el Cdl3€io de la Fot%r.6a y cuyo
lurado 6tuvo integado por 106 anisras
del knte Ftutl M6dez y RatrtinAbot
la pinioG y prbadora Mynu 86€2 y la
egaribra R6atio Ferr6. L. [ru€sEa tuvo
lutar crr Pbra l,3 Am€rirs.

1. d. ASorto dc 1982
Myrna Rodrlguez r€6efra la Muestr"a

Naciorul de FotoSrafia puertonique-
ia, con el ardculo "1, frotognffa da un
tl"an paeo", en €l cud coloca la obra
deGon dlez Torr€s €ntte 1o3 que reali-
zan un acercami€nto conc€Ptual al
medio y la describe como "s€ries ex-
Frirn€nt6le8",r

m dc .bdl dc 196i,
Se8rln consta en una carta de Ron

Clarlr Instructor del Whitney Museum
Independenl Study Prcgran, €n la $€
avala el trabaio de Gond€z Ton€s, el
arti9t solicita una b€ca del National
Endorement for the Hunaniti6 para
Ealizar un estudio sobr€ l,a docuhen-
taci6n lotogrdfica de la sociedad puer-
torriqueffa.''

7 dc rbrtl d. 198i1
Inicia sut g6tior|e3 cofl la Divisi6n de

Art6 Plrsticas del l$tituto de Cultura
Pu.dordqu€r1a, para la rcalizaci6n de
una video-instalri6n-Frfornara err
d Cqrvqrto de los DominicG, que b-
tula "h plafa".o Pide una Euni&para
ag6to, curndo plrrEe visitar la Isla. El
pmy€do e3 3or€tido el 31 de ocrubr€
del misdro sno. b dEcribe asl:

"Dos monitort3 de vid€o situados
a los ertrlmod de la Saler{. r€pit€n
tr€3 veces un mbmo 6e8Br€nto con
una duraci6n total de hora y m€dia.
Cada monitor de video pr€s€nta dos
tema8 6Parent€mente no relaciona-
dos, en uno de 1o3 videG 6e pu€de
ver los labiog de valiag p€rsonas ha-
blando sobre suB des€os de 'escap.r',

de il3e de vactcioneg a una playa, a
una bla, a otras orillas. En el moni-
tor de video opuesto otras peEonas

naran como escaParon o como hicie-
ron ciertas travesl.s peligrosas €n el
mar. Todos estos s€gmentos estarCn
entrelazados con setmentos o tomas
de playas, botes de iuSuetes, una
mano que iuega con el atua y rcpite
obs€sivamente: yo l€ tenSo miedo al
mar, mami ne diio que no me metie

"En el medio de egtos do6 monito-
rcs (cada noniior deb€ 6tar a tma dis-
tancia de 25'o 30' uno del otm) estad
yo a(ctado sobE uru fina capa de are-
ru de mar, baF un fuerte 'spotlight'-

El artista como turbta de su pmpia r€a-
lidad. Permanecer6 inm6vil por el
tiempo que durc la obra.

"Alrededor de la taleria se colo-
car6n bo.inas que tendrAn el sonido
pretrabrdo y continuo (loop) del
mar y el timbre ocasional de un te-
l6fono y noticias (la urtencia del
tiempo,la repetici6n de la historia).
S€ colocardn tambi6n varias luces o

"EnlapaEd detrds de E se proy€c-
tarr.on luz d€bil una diapositiva con
ia imaten de una playa, duant€ todo
el Frformance.

"Cuando el video termine s€ apatan
todar las lucr6, excepto Ia diapositiva
y el audio. Estos dod elementos dufa-
riln cimo minulod extEs. Fin."!

Vcr.no 1983
Gondle2 TorI€3 Paliza Ia pertofman-

c€ "k playa €3 buena" m Santwte.
"Durant€ 13 dfas cons€cutivos, 6su-

mi mi paFl favoritvo, el de turiita (u
€implo del ecapbmo netat6rico)- l,o
hic? justo dentro del mundo 'real' y en
compteto anddmaio. Sin noia de p!€n-
sa, ni anuncioa especfficG, acci6n o
texto. Solam€ni€ trivia. Un Fri6dico,
una A4tbrrm, |llu botela de Hawaiian
Tropic Slmlan oil *3, un traie de bano
netro y unas Pocas Piias coladas.
Simplemente me acost6 al sol por el
tiempo que dur6 la performance.

"Uia vez mds, la perfoEranc€ nun-
ca 3uc€di6, tue olvidada. En la Isla. la
memoria €€ prohibida, lsaludosl"s

27 dc novlcrrbr€ dc 19t{
En cana diritida a l'rdith Arandes,

diEctora interina d€ la Dvisi6n de
Artes Plisticas del ICP, Gonzllez To-

High Pe4oh
d€l artista t



rres le inJorma que nun.a r€cibi6 res-
puesta sobre su proyecto y que le inte-
resa retomar la idea de r€alizar una
exPosici6n personal en el ICB con un
p€rfomance ua sola noche.6 Por est€
medio constatamos que su Tesis d€
Maestria aborda el t€ma de la fotogra-
fia en Puerto Rico en el siglo )(x y que
goz de una beca del ICP

6 de iunio de 198s
Recibe contestaci6n a su solicitud de

realizar un p€rformance. A-rmi€ Santia-
80 de Curet, directora d€ la Divisi6rL
le comunica que su solicitud debe ser
evaluada por la lunta As€sora de Ar'
tes Pliisticas y m ese momento se en-
cuentran "realizando las gestion€s
para el nombiamiento de una nue'

4 d€ octubr€ d€ 1985
lnauSura en el Museo de la Univer-

sidad de Puerto Rico la exposici6n
Nreoa Fotag/aJia Puertor/iqueia, qw
permanece en exhibici6n en este local
hasta el 13 de noviembre y posterior-
mente viaia al Colegio Universitario de
Ca,velr (20 en€ro'28 de febrero de 1986),
Colegio Tecnol6gico de Ponce (13 de
marzo al 25 de abril de 1986), Colegio
de ASricultura y Artes Mec6nicas de
Mayagiiez (l de nayo al 20 de juio
de 1986.)El curadorde la exposici6n
es lohn Berancourt. Gon z6lezTortes
participa con una serie d€ l5 foto-
graf ias a color y t€xtos de 9"x13"
cada una. En €l cat;logo aparecen
ensayos de Netson Rivera y Liliana
Ramos Collado. Riv€ra explica qu€
las in6genes de Gonz6lez "se com
binan con textos que ha.€n referen-
cias al acto fotogr6fico mismo". Por
su parte, Ramos sefrala "Esta mala
conciencia [de la utilidad de la fotol
r€crudece en las' fotonovelas'  de
F€lix Gonzdlez Torres: las folos re-
ducidas a textos y los textos eleva-
dos a fotos. El fot6grafo comenta
como, en nuestro mundo saturado
de iconos codificados,los Sestos del
consumo substituy€n la vida y la ex-

29 de mayo de 1986
Como parte de las actividades del

S€pndo Congr€so de Artistas Abs-

26

tractos d€ Puerto Rico, pres€nta una
S€si6n de videos de arte, curada por el
propio artista. ta selecci6n in luia los
siguient€s trabajos: "Meta Maya Il"
(1981), de Edin v€lez, "vusac'r'rY"
(198a), de Nam lune Paik, "Estadisti-
cas de una ciudadana (simplemente
obtenidas)" (192r, de Martha Rossler,
y "Yo qui€ro vivir en el .ampo (y otros
romances)" (1e78), de Jom lonas. S€-
81in Os.ar Mestey, la muestra se reali-
26 en el Sal6n de Conf€rencias del
Museo de San Juan, utilizando dos

3 d€ abril d€ 19EE
Publica €n €l supl€m€nto "Puerto

Rico lustrado", del pen6dico EI M!n'
do, "Frieda Medin, una imagm r€cons-
truida", con motivo d€ la exposici6n
"Evert'thint is fine in Puerto Rico Ass
It Is" (sic). Este ensayo tue tambi6n in-
cluido en €l cat6loto de la exp(xici(in.
Esta es la iltima actividad realizada por
F6lix Gonztl€z Torres en Puerto Rico de
que tenSamo6 nohcia.

26 d€ diciembre d€ 1966
Sanuel Cherson publica €n EI Nrd

uo D/t, el articdo "El artista s ahora
el mensaiero de los medios". En 6ste
da cuenta de la exposici6n del artista
en el New Mus€um ofContemporary
Art de Nu€va York. r'

NOTA5
I Epedeore de grudranre de tdix Em lo Gonziez
Tores. olici.a del Reqistador, Unive6dad de Pueno

2 Enlrevisla con Camen T. Rutr de Fiidler anlercr
dnedora delMu5eo deAnp de Pue.lo R@ en iunio

I T€fmonios de Gloria Gonzrl€z T016, hsmaia del
anina Geptiemb.e de 2004),yde ahlgas (omo Mar
ga.ira Hemiindlz Mngal(lDd€j!lio d€ 2004)y Liliana
Ramo3 Collado {17 d€ agdro de 2004)
4. Univeudadde Prcno Rio, Re(intod€nio PledBl
Ca$oqoGenera  1979 801980 81 ,  p  4 / / .
5. Eldabde la lecha o proporciona toreleiAlbaie
en 5u aniolo "Estudanle5 de !a UPR'derlen 1.50.
ciedad .y2,000libGsde hielo" rhe san luan 'tat,4

6. tntrcvBra .on ld6 Pdrez Mesa, 24 de rpriembrc
de 2004 5e9tn P6rcz Mesa,la ideaor ginaleEehpa
quetar laTore de la Unireridad, un edil.io 5 mb,i io
deolro delrconto.'Cuando nos dedan que estaba
mos (opiando a olio a ista +s decir . Chriito-,
Gonzalez loii€5 de(i!'No Invenlamo,la Cda Cola,
p€'o la t'ajmos a Poe.to Riro -

7. la runda( dn hU Gon.a €.T016 de( aG que @mo
un arti5la madu@, Gonz6lez Tores dddi6 d6cnd

oaquier liabajo rea izado anls de l986.ono pane

8. bid. ti a mLma enrevGta, Pdrez Mesa alrmaque
Gof,zeeu To(es era muy mel cul6o on lar deiaB.
ciooes, a punto de quee@nlan nponanlsomla

9.tui(onna en elodculun vilae adiuitadoa p'G
y{lo "ta paya'(1981), que 5e conterua en elerP.-
d eote de arlisla, Prc!'ama deAn€5 Pliin.at lisliluio

10. Entiev6ra con ios€P6rc2 Mesa,24 de s€pl embrc
de 2004.ln(uso en algunas erpo5icionee ei N0ea
York, Conzdle? Totres din buyo d<laraciones en lots

I 2. Td monio de Rataelr'e116 {aqorlo d€ 2004), qukn
etudi6 con Gonzillez Totre5 y pa icipoGmbianenla
moenra XlAnual de Enudiantes.
11. aontoms, a@denot de Ceaci4n e lnvsrtg&iin
en d&nall Reviira de los tstudianr€s delProg6na de
t5iudior lntenlivos, Re.inro de Rio PiedG5,oKdfalo
de Ertudior unM6idad de Pueno Ri(o vol v Nln
I, Priher semEte de 19/8.79, pp. I I,35 36,4146,

14. Gida Navaiia es pioneG de la dan?a modema l
conremporijnea en P0erto Rtro.
! 5. tne poyeclo lue palroonado pof A.tividade5 Cu .

orales y Prcgrama @mo pane delT5toanver5aio&
a Un veBidad de Pueno Rico
16. contonos, (uadehot de arca.i'n e lnvestqacdh
errudlana,l levisla de lo5 E*ud anres del Prog6na de
Ertudios Intenrivos, R&nlo de Rio Ped'a3, DRamlo
de Etudror Unmuidad de Pueno R (o, Vol lv Nlm
2, Pimersemenre de 1978.79 p 46
17 lbid. H€ aqui un l.agmento d€ a d€( a'a(iOn
'5lenpre IGnte a €ne reilelo, luz o<uia. tn uia
(ontinua n€tanodo5is 5e lGnslorma en maqei,qF
e^ ro'ma 9raoora s.preeenta, se ausenta, 5e reprle
y seconei€ne en haroe, eo autoenma, deleryeite,
hamburquela y 3e (onvie e en va(io, vacio, y nos
anoa I 1 emire un son do qoe no5 ei ompaiia
real, pero (ompletamente i(ea -(omplelanrnle

rans norDada, (onlro aday modu dda y atcaenos

18 5e9un ainna Myrna Rodrigueten elankuo "Vi.

deoan althe UPR',en fre5rrluar5rar 24 dea96-
ro de 1980.
19 l6id Chton$,Nun L
20 lbid saEh D. lr zary 'Edilorial- p 5.
21 lbid pp 7,2ty 26, rcspe.lvamente.
22 Contornot lbid p25.' . yquie'oserunvds
(sabeques empre lo h€ qus dorr)donde pode. q.a-
bar al DU.do y vivn o, vtn o.on sa hahbrelaf hiay
lan tuya que maiana 3e aGba lodo y te'nna e{a
vida vid6 Peo no, (omamos ideas lo.ar y a5iene
linal 5eri oto pincipio, orro comienzo y rllsh b.d.

21. lb d., |tua.ry p. 5 t @enb' querdolelev&a
iue pubkado en la5 p&inn4l a 45 de 6le 4unero
24. Asi ̂ lona el Eoletin lnfomal'@ de la taollad
de Humanidad$ (A60V Vol l,Ago-sept.1980 p8),
aunque er6^eamenr. eda oenla deque soi ! 5 03

?5 Seqrln 5amuelChnson a erhib ( 6i de e(a p e-
2a 'de idpli(a(idn seual debido a ru contenido
aud rN. . iuvo que ser aurofirada dnedamenlepor
el Decano de 1a ra.ultad de Hunaniddde5, tueqo de
habera  n ipecconado l '  Checo i :  'E l  a  e  .omo


