
 

HISTORIA DE PUERTO RICO 

LECTURA 24– El desarrollo cultural en el siglo XX 

LAS ARTES PLÁSTICAS 

 Tras la adquisición de Puerto Rico en 1898, las autoridades norteamericanas iniciaron 

un proceso de americanización cuyo elemento más visible fue la imposición del idioma inglés.  

Este proceso provocó diversas reacciones, unas en defensa y otras en oposición a la 

americanización. 

  Los artistas plásticos de principios del siglo XX no estaban ajenos a este debate.  Por el 

contrario, éstos identificaron sus obras con la defensa de los rasgos culturales amenazados por 

la americanización.  De ahí su insistencia en los paisajes y las costumbres puertorriqueñas.  La 

figura del jíbaro jugó un papel muy importante al convertirse en símbolo de afirmación 

nacional y de resistencia cultural.  Cuatro artistas destacan en esta etapa, todos nacidos antes 

de 1898: Miguel Pou y Becerra (1888-1968), Oscar Colón Delgado (1889-1968), Juan Antonio 

Rosado (1891-1962) y Ramón Frade León (1875-1954).  Éstos buscaron afianzar una identidad 

puertorriqueña en sus obras a través del énfasis en las costumbres, el folclore, el paisaje y la 

vida cotidiana de la Isla y sus habitantes.  Frade y Pou son los pintores más representativos de 

esta tendencia.  Ambos buscaron realzar la belleza de Puerto Rico, las costumbres de los 

puertorriqueños y la existencia de una personalidad criolla. 

 

 

Las lavanderas, Miguel Pou  



Lectura 24 2 

 

  

 En la década de 1930, Puerto Rico recibió la visita de una serie de importantes artistas 

españoles que llegaron huyendo de la guerra civil que vivió su país y del establecimiento de una 

dictadura fascista dirigida por el general Francisco Franco Bahamonde.  Algunos de ellos se 

establecieron en la Isla y se integraron a la docencia universitaria.  Entre los españoles que 

arribaron a Puerto Rico se encuentran: Carlos Marichal (1923-1969), Francisco Vázquez 

Compostela (1898-1988), Eugenio Fernández Granell (1912-2001) y Ángel Botello (1913-1986). 

 Estos exiliados trajeron consigo nuevas corrientes estilísticas europeas que influyeron 

sobre el desarrollo de las artes plásticas locales.  Además, su presencia impulsó la producción 

artística local. 

 Los años 1940 fueron testigos de una pintura predominantemente realista producida 

por artistas que regresaron a la Isla tras haber vivido en los Estados Unidos o servido en el 

ejército estadounidense.  Éstos tuvieron la gran oportunidad de formarse en escuelas de arte 

en el extranjero. 

 A partir de 1946, el arte local recibe el apoyo del gobierno, controlado por el Partido 

Popular Democrático (PPD).  Es así como surgen talleres gubernamentales que serán cruciales 

para el desarrollo del grabado y del cartel.  La creación del Estados Libre Asociado (ELA) 

impulsó el desarrollo de una estética de afirmación nacional.  En 1949 nace la División de 

Educación de la Comunidad (DIVEDCO), que se mantuvo activa hasta 1989.  DIVEDCO estaba 
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adscrita al Departamento de Instrucción Pública y fue quien dio inicio al cine puertorriqueño.  

Los largometrajes formaron parte de la campaña gubernamental de salubridad y 

alfabetización de los campesinos.  Entre los largometrajes producidos se encuentran 

Intolerancia y Los peloteros, ambas dirigidas y musicalizadas por Jack Delano.  Además,  jugó 

un papel muy importante en el desarrollo artístico local en los años 1950 y 1960.  Su taller de 

gráfica, dirigido por Irene Delgado (1919-1995), produjo carteles y otras obras gráficas de 

educación popular.  

Cartel producido por DIVEDCO 

 

 

 Este taller aglutinó a un extraordinario grupo de artistas jóvenes que jugaron un papel 

estelar en el desarrollo de las artes plásticas puertorriqueñas en la segunda mitad del siglo XX.  

Conocidos como la generación de 1950, este grupo hizo de la serigrafía su medio de expresión. 

Esta generación estuvo integrada por artistas como Rafael Tufiño (1922- 2008), Lorenzo 

Homar (1913-2004) y José Antonio Torres Martinó (1916-2011), quienes fundaron el Centro de 
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Arte Puertorriqueño en 1950.  Además, integraron esta generación Carlos Raquel Rivera (1923-

1999), Carlos Osorio (1927-1984), Manuel Hernández Acevedo (1921,1988), Eduardo Vera 

(1926-2006), entre otros. 

 

Afiche de Lorenzo Homar 

   

   La creación del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) en 1955 fue un factor de gran 

influencia en el desarrollo artístico y cultural del país.  Ricardo E. Alegría, antropólogo 

puertorriqueño, fungió como director ejecutivo del Instituto desde su fundación hasta 1973.  El 

ICP creó museos, colecciones de artes, salas de exhibiciones, etc.  También dio vida a la Bienal 

del Grabado Latinoamericano y otorgó becas a estudiantes destacados.  Bajo la dirección de 

Lorenzo Homar, el ICP estableció un taller de artes gráficas, que ayudó en la formación de 

artistas como Myrna Báez González (1931), Antonio Martorell (1939) y José Rosa (1939), entre 

otros.  
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 La creación del Instituto coincidió con la industrialización y el crecimiento económico 

de los años 1950.  Ambos factores incidieron sobre el quehacer artístico, pues la Isla vivió un 

periodo de modernización y bienestar económico.  

 En 1951, la Universidad de Puerto Rico funda el primer museo puertorriqueño, el Museo 

de Arte, Antropología e Historia.  Como bien señala su nombre, éste no se limitó a exponer 

obras de arte puertorriqueñas (grabados, pinturas, carteles), sino también documentos 

históricos y artefactos precolombinos.  Ocho años más tarde, Luis A. Ferré fundó el Museo de 

Arte de Ponce, su ciudad natal.  El Museo de Arte de Ponce se convertirá en una 

importantísima institución cultural gracias a su colección de arte europeo y puertorriqueño. 

 En términos generales, la generación de la década de 1950 adoptó estilos 

contemporáneos y desarrolló una obra extensa.  La diversidad estilística es uno de los rasgos 

más característico de esta generación.  Sus miembros adoptaron el realismo, la abstracción, la 

figuración, el surrealismo, el primitivismo, el realismo social y otras tendencias modernas.  

Entre sus miembros podemos mencionar a Homar, Tufiño, Olga Albizu (1924-2005), Francisco 

Rodón Elizalde (1934), Osiris Delgado (1920), Julio Rosado del Valle (1922-2008) y Alfonso 

Arana (1927-2005), entre otros.  

 

Abstracto, Julio Rosado del Valle     Giannina, niña de la cuerda,  

      Osiris Delgado 
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 Los eventos de los años 1960 –Guerra de Vietnam, avance del anexionismo, huelgas 

universitarias, fin de la hegemonía del PPD– llevaron a un grupo de artistas a asumir posturas 

políticas en sus obras.  No todos los artistas plásticos locales siguieron esa senda, pues se 

dedicaron a explorar nuevas tendencias contemporáneas.  En este periodo destacan artistas 

como Martorell, Rodón Elizalde, Báez González, Albizu, Jaime Romano (1942), Nelson 

Sambolín (1944), entre otros. 

 

 

Entre dos mundos, Myrna Báez 

  

 

 

 

 

 

 

  

 En los años 1970 y 1980 destacaran otro grupo de artistas entre los que podemos 

mencionar a Pepón Osorio (1955), Arnaldo Roche (1956), Dennis Mario Rivera (1957), María de 

Mater O´Neill (1960), Rafael Trelles (1957), Analida Burgos (1949), Carmelo Sobrino (1948) y 

Nick Quijano (1953).  

 En la actualidad, Puerto Rico cuenta con un grupo de jóvenes artistas que trabajan 

medios tradicionales y novedosos.  Los artistas puertorriqueños no han podido escapar a las 

influencias que vienen aparejadas a la globalización.  De ahí su uso del ciberespacio, del arte 

electrónico y otros medios.   
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LA LITERATURA 

 El llamado “cambio de soberanía” también impactó el desarrollo de las letras 

puertorriqueñas.  Como los pintores, los literatos reaccionaron ante el proceso de 

modernización y de transculturación iniciado por los estadounidenses a partir de 1898.  

Escritores como José De Diego (1866-1918) y Virgilio Dávila (1869-1943) reflejaron en sus obras 

la frustración que muchos puertorriqueños sintieron en los primeros años de relación con su 

nueva metrópoli.  Como veremos, el combate literario contra la americanización se 

incrementará, sobre todo, en los años 1930. 

 En los primeros años del siglo XX se impusieron el parnasianismo, el modernismo y el 

simbolismo.  La obra poética de De Diego es una de las más destacadas por su eclecticismo, 

pues su inicial estilo romántico evolucionó hasta alcanzar el modernismo. Entre sus obras 

destacan Pomarrosas (1904), Jovillos (1916) y Cantos de rebeldía (1916).  

 Virgilio Dávila y Luis Lloréns Torres (1878-1944) son otros dos poetas de singular 

importancia en el desarrollo literario de principios del pasado siglo.  El primero es autor de 

varios importantes poemarios: Patria (1903), Aromas del Terruño (1916) y Pueblito de antes 

(1917).  Lloréns fue fundador y director de la Revista de las Antillas, que, junto a las revistas El 

Carnaval y Puerto Rico Ilustrado, jugó un papel muy importante en el mundo literario.  El poeta 

juanadino continuó con el criollismo y publicó, entre otros, Sonetos sinfónicos (1914) y Alturas 

de América (1940).  Es necesario destacar el trabajo de dos grandes poetas contemporáneos de 

Dávila y Lloréns Torres: José P. H. Hernández  (1892-1922) y José Antonio Dávila (1899-1941).  

El primero es autor del famoso poema Ojos astrales, que reproducimos a continuación: 

 
 
 
 

Ojos astrales 
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Si Dios, un día, 
cegara toda fuente de luz, 
el universo se alumbraría 

con esos ojos que tienes tú. 
Pero si –lleno de agrios enojos 

por tal blasfemia– tus lindos ojos 
Dios te arrancase, 

para que el mundo con la alborada 
de tus pupilas no se alumbrase, 
aunque quisiera, Dios no podría 
tender la noche sobre la nada… 

¡Porque aún el mundo se alumbraría 
con el recuerdo de tu mirada! 

 
José P. H. Hernández 

 
 
 En la prosa destacó uno de los más grandes escritores puertorriqueños: el jayuyano 

Nemesio R. Canales (1878-1923).  Dotado de un gran sentido del humor, este maestro de la 

sátira criticó los dogmas y prejuicios de su momento histórico a través de una columna de 

ensayos cortos titulada “Paliques”, que era publicada en el periódico El Día, de la ciudad de 

Ponce.  También escribió novelas cortas (Mi voluntad se ha muerto, 1921) y obras de teatro (El 

héroe galopante, 1938).  Miguel Meléndez Muñoz (1884-1966), oriundo de Cayey, fue otro 

prosista de importancia de fuerte tendencia criollista, aunque también destacó en la novela 

(Yuyo, 1913) y el cuento (Cuentos del cedro, 1936) y Cuentos de la carretera central (1941)).  

 En la década de 1920 se impusieron el diepalismo, el euforismo, el atalayismo y el 

noísmo. Estas corrientes literarias, influidas por los vanguardistas españoles y 

latinoamericanos, modernizaron la poesía local.  

 Como sabemos, la década de 1930 estuvo caracterizada por una profunda crisis socio-

económica con severas consecuencias políticas.  La sociedad puertorriqueña vivió entonces 

momentos muy duros que influyeron la literatura nacional.  La llamada Generación del 30 

reaccionó ante la situación imperante en la Isla y buscó explicar la naturaleza de la nacionalidad 

puertorriqueña.  Dos preguntas predominaron entre sus miembros: ¿qué somos los 

puertorriqueños? y ¿hacía dónde va la nacionalidad puertorriqueña?  La obra más influyente de 

este periodo es, sin lugar a dudas, Insularismo (1934) de Antonio S. Pedreira (1899-1939). 
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Tomás Blanco (1897-1975) también analizó la realidad nacional puertorriqueña en su obra 

Prontuario histórico de Puerto Rico (1935). 

 En los años 1930 destacaron varios importantes críticos y comentadores literarios como 

Concha Meléndez (1895-1983), Margot Arce de Vázquez (1904-1990) y María Teresa Babín 

(1910-1989), José Balseiro (1900-1991) y Rubén del Rosario (1907-1995).  El novelista más 

destacado de esta generación es Enrique Laguerre (1906-2005), autor de La llamarada (1935), 

La resaca (1949), Cauce sin río (1962), entre otras.  En la poesía destacó Carmen Alicia Cadilla 

(1908-1994) autora de Canciones en flauta blanca (1934), Litoral del sueño (1937), Ala y ancla 

(1940), entre otros poemarios. Emilio S. Belaval (1903-1972), destacó como cuentista y 

dramaturgo (Cuentos de la Universidad, 1935). 

 Es necesario destacar la obra de Luis Palés Matos (1898-1959), quien en 1937 publica su 

obra Tuntún de pasa y grifería.  Obra vanguardista, Tuntún de pasa y grifería ocupa un papel de 

gran importancia no sólo en las letras puertorriqueñas, sino también en la literatura 

latinoamericana.  Poeta de verso negroide, Palés rompe con los cánones de la cultura 

hispánica, resaltando la ignorada, pero importantísima, influencia africana en la cultura 

puertorriqueña.  

 La década de 1950 fue un periodo de cambios marcado por la industrialización y la 

creación del Estado Libre Asociado (ELA).  La sociedad puertorriqueña experimentó 

importantes cambios políticos y socio-económicos que incrementaron la dependencia de la Isla 

en su metrópoli.  Como en otros procesos históricos previos, los escritores asumieron una 

actitud crítica con relación a los cambios y eventos de los años 1950.  Algunos de ellos 

adoptaron una posición anticolonial y anti-imperialista, con una clara influencia socialista.  

Otros, enfatizaron un sentimiento de nostalgia por los valores criollos perdidos frente al 

avance del consumismo, el materialismo y la creciente mentalidad colonizada.  

 A nivel poético, el sentimiento patriótico y nacionalista fue fuerte, sobre todo, en la 

obra de Clemente Soto Vélez (1905-1993), Juan Antonio Corretjer (1908-1985), Francisco 

Manrique Cabrera (1908-1978), Francisco Matos Paoli (1915-2000) y Luis Hernández Aquino 

(1907-1988).  Dos mujeres destacan por su gran obra poética: Clara Lair (1908-1973) y Julia de 

Burgos (1914-1953).  Es necesario subrayar el alcance latinoamericano de la poesía de Julia de 
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Burgos.  Sus poemarios Poemas en veinte surcos (1938), Canción de la verdad sencilla (1939) y El 

mar y tú (1954) son admirados a nivel internacional.  La poesía de Matos Paoli también 

trascendió las fronteras insulares.  Poeta nacionalista muy prolífico, Matos Paoli dejó obras de 

gran fuerza y belleza: Teoría del olvido (1944), Canto a Puerto Rico (1952) y Canto de la locura 

(1962).  

 El periodo de industrialización y modernización sirvió de marco para la obra de varios 

importantes escritores puertorriqueños.  Entre ellos destacan: Pedro Juan Soto (1928-2002), 

René Marqués (1919-1979), Francisco Arriví (1915-2007), José Luis González (1926-1996), 

Emilio Díaz Valcárcel (1929) y Abelardo Díaz Alfaro (1919-1999).  Éstos reaccionaron en 

defensa de la identidad nacional puertorriqueña que consideraban amenazada.  Díaz Alfaro es 

autor de Terrazo (1949), un libro de cuentos de fuerte contenido existencial.  González es autor 

de un cuento clásico de la literatura puertorriqueña del siglo XX: “En el fondo del caño hay un 

negrito”.  Parte de su libro En este lado (1954), este cuento enfrenta el tema de la pobreza y la 

desigualdad económica.  Con su obra Spiks (1957), Soto enfoca la diáspora puertorriqueña, 

especialmente, en la ciudad de Nueva York.  Marqués es uno de los escritores más importantes 

de las décadas de 1950 y 1960.  Éste destacó en el teatro con La carreta (1951) y Los soles 

truncos (1963), dos clásicos de la dramaturgia puertorriqueña.  También fue autor de novelas 

(La víspera del hombre, 1959), de cuentos (En una ciudad llamada San Juan, 1960) y de ensayos 

(“El puertorriqueño dócil”, 1960).  Arriví destacó como dramaturgo con trabajos como Bomba y 

plena (1956) y Vejigantes (1958).  Por último, las novelas de Díaz Valcárcel (El hombre que 

trabajó lunes, 1966) enfocan los conflictos de la vida en la ciudad moderna. 

 En los años 1970 se abren paso escritores como Rosario Ferré (1938), Manuel Otero 

Ramos (1948-1990) y Luis Rafael Sánchez (1936) que aportan temáticas nuevas y 

controvertibles.  Ferré es una escritora feminista de prestigio internacional, autora de Papeles 

de Pandora (1976).  Otero Ramos aborda la temática homosexual en sus trabajos Concierto de 

metal para un recuerdo (1971) y La novelabingo (1976).  Autor del clásico La guaracha del Macho 

Camacho (1976), Sánchez es uno de los escritores puertorriqueños de mayor prestigio y 

reconocimiento mundial.  Este gran narrador es también autor de importantes obras de teatro 

(La pasión según Antígona Pérez (1968) y Quíntuples (1984)), cuentos (En cuerpo de camisa, 
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1967) y ensayos (La guagua aérea (1994), No llores por nosotros, Puerto Rico (1997) y Devórame 

otra vez (2004)). 

 La poesía de la década de 1970 estuvo en manos de un grupo de talentosos jóvenes que 

destacaron a través de revistas como Guajanas, Mester y Palestra.  Entre estos destacan: 

Andrés Castro Díaz (1942-2006), Edwin Reyes (1944-2001), Wenceslao Serra Deliz (1941), Luz 

María Umpierre (1947), Ángela María Dávila (1944-2004), José Luis Vega (1948), Áurea María 

Sotomayor (1951), Vanessa Droz (1952), Nemir Matos Cintrón (1949) y Joserramón “Che” 

Meléndez (1952), entre otros.  

 La producción literaria en los años 1980 estuvo marcada por el predominio de la poesía.  

Influidos por el trabajo de los poetas de 1970 y, en especial, por Joserramón “Che” Meléndez y 

José María Lima (1939-2009), los miembros de la generación de 1980 produjeron una obra de 

alta calidad orientada a lo irreal y anormal.  Los poetas de los años 1980 también sintieron la 

influencia de escritores de los 1950 como Clemente Soto Vélez y Francisco Matos Paoli, y 

representaban una expresión de la crisis del modelo modernizador, de la crisis económica del 

capitalismo internacional y del estancamiento del ELA.  Éstos se desarrollaron en centros 

universitarios y crearon revistas literarias como Filo de juego, Aldebarán, Página robada y 

Tríptico.  Entre sus miembros podemos mencionar a Rafael Acevedo (1960), Juan Carlos 

Quintero (1963), Israel Ruiz Cumba (1961), José Liboy Erba (1964), Alberto Martínez Márquez 

(1966) y Zoé Jiménez Corretjer (1963).  

 Además de la obra poética, los años 1980 dejaron una importante producción en otros 

géneros.  En la novela destacaron Magally García Ramis (1946) con su libro Felices días Tío 

Sergio (1986), Rosario Ferré con Maldito amor (1986), Mayra Montero (1952) con La trenza de la 

hermosa luna (1987), Olga Nolla (1938-2001) con Dafne en el mes de marzo (1989), Luis Rafael 

Sánchez con La importancia de llamarse Daniel Santos (1989) y Edgardo Rodríguez Juliá (1946) 

con la Noche oscura del niño Avilés (1984).  La cuentística estuvo representada por los trabajos 

de Ana Lydia Vega (1946), Carmen Lugo Filipi (1940) y Luis López Nieves (1950).  Rodríguez 

Juliá también sobresalió por una importante producción de ensayos (El entierro de Cortijo 
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(1981) y Una noche con Iris Chacón (1986)).  En 1980, José Luis González publicó un polémico 

ensayo de interpretación nacional titulado El país de los cuatro pisos. 

 La última década de siglo XX destaca por la publicación de revistas literarias como 

Nómada, Bordes y Posdata.  En éstas, escritores de fuerte influencia postmodernista como 

Carlos Pabón (1960) y Juan Duchesne (1959) han desarrollado interesantes y polémicas 

interpretaciones y críticas literarias.  En el ensayo destacó Arcadio Díaz Quiñones (1940) con su 

obra La memoria rota (1993), en la cuentística Juan López Bauza (1966) con su libro La sustituta 

y otros cuentos (1997) y en la novela Arturo Echevarria (1944) con Como el aire de abril (1994).  

 

LA MÚSICA 

 Para 1898, año de la invasión norteamericana, Puerto Rico contaba con compositores y 

músicos locales y, además, había desarrollado diversas formas de música nacionales –como la 

danza, la bomba, los seis, los villancicos, etc.  Ese desarrollo musical continuó a lo largo del 

siglo XX.  Echemos un vistazo.  

 Antonio Paoli (1871-1946) fue, sin lugar a dudas, el primer artista puertorriqueño que 

alcanzó reconocimiento internacional.  Conocido como el “Tenor de los Reyes” y el “Rey de los 

Tenores”, Paoli estudió música en Europa y debutó, en 1899, en la Gran Opera de París en la 

ópera Guillermo Tell de Giaochino Rossini.  Paoli llevó a cabo giras por las Américas y Europa, y 

llegó a grabar más de cincuentas discos.  En 1912 fue nombrado Cantante de Corte Real por el 

Emperador de Alemania.  

 En 1925, Manuel Tizol funda en San Juan la Orquesta Sinfónica Municipal.  Un año más 

tarde, Jesús Figueroa (1878-1971) –patriarca de la famosa familia Figueroa– funda la primera 

Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.  En 1936, Augusto Rodríguez (1903-1993) fundó el Coro de 

la Universidad de Puerto Rico. 

 A nivel de la música popular, en las primeras décadas de siglo XX los músicos locales 

buscaron adaptar algunos ritmos bailables norteamericanos como el “rag”.  En la década de 
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1920 crece el interés local por el jazz y el tango.  Artistas como Ladislao Martínez Oter0 (el 

Maestro Ladí, 1898-1979) y Felipe Rosario Goyco (Don Felo, 1890-1945) mantuvieron viva la 

música folklórica puertorriqueña.  

 La crisis de los años 1930 provocó el éxodo a los Estados Unidos de músicos y cantantes.  

Uno de los más destacados lo fue Pedro Ortiz Dávila (Davilita, 1912-1986), quien se hizo muy 

famoso entre la comunidad hispana de la ciudad de Nueva York.  Esa ciudad se convierte en la 

sede de varias importantes agrupaciones puertorriqueñas como el Conjunto Victoria y el 

Sexteto Flores.  El primero fue fundado por el gran compositor Rafael Hernández (1892-1965) 

en 1932 y el segundo en 1930 por el maestro Pedro Flores (1894-1979).    

 En la década de 1940 aparecieron grandes orquestas de salón que imitaban las llamadas 

“big bands” estadounidenses.  Una de las más importantes lo fue la orquesta Escambrón Beach 

Club dirigida por Rafael Muñoz (1900-1961) con José Luis Moneró (1921) como vocalista 

principal. 

 En los años 1940 sobresalieron compositores como Noel Estrada (1918-1979) y Silvia 

Rexach (1922-1961).  Entre los cantantes de mayor renombre podemos mencionar a Daniel 

Santos (1916-1992), Mirta Silva (1927-1987) y Manuel Rodríguez (Bobby) Capó (1922- 1989).  

 Los cambios socio-económicos de la década de 1950 se hicieron sentir en el desarrollo 

musical.  El gobierno lanzó su propia estación de radio (WIPR) en 1949 y en 1955 se funda el 

Instituto de Cultura Puertorriqueña.  Surge también una compañía de ballet.  En 1956 llega a la 

Isla el gran violonchelista español Pablo Casals.  Un año más tarde se organizó el primer 

Festival Casals, que atrajo la atención mundial sobre Puerto Rico.  En 1957 se funda la Orquesta 

Sinfónica y en 1959 es creado el Conservatorio de Música. 

 En la década de 1960 y 1970 destacan compositores como Catalino (Tite) Curet Alonso 

(1926-2003), Guillermo Venegas Lloveras (1915-1993) y Francisco Fonfrías (1926-1997).  Uno de 

los fenómenos musicales de estas décadas es el desarrollo de la salsa entre músicos 

puertorriqueños en la ciudad Nueva York.  Entre los exponentes de ritmos afro-

puertorriqueños destacan Rafael Cortijo (1928-1982), Ismael Rivera (1931-1987), Pellín 
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Rodríguez (1926-1984), Tito Puente (1923-2000), Raymond “Ray” Barreto (1929-2006), Héctor 

Lavoe (1946-1993), Ismael Miranda (1950), Roberto Roena (1940), Rafael Ithier (1926), Eddie 

Palmieri (1936), Charlie Palmieri (1927-1988), José “Cheo” Feliciano (1935), Ricardo “Richie” 

Ray (1945), Willie Colón (1950), Andy Montañez (1942), Gilberto Santa Rosa (1962) y Marc 

Anthony (1968). 

 En las décadas finales del siglo XX, la música puertorriqueña continuó su desarrollo y 

exposición por el mundo con nuevos ritmos como el rap y el reggaeton a la cabeza.  

 

EL TEATRO EN EL SIGLO XX 

 En las primeras décadas del siglo XX aparecieron varias compañías dramáticas que 

duraron muy poco y que se dedicaron a la comedia y al teatro infantil y el lírico.  Los sectores 

trabajadores desarrollaron un teatro de corte popular y obrero.  El objetivo de estas obras era 

didáctico, pues se buscaba educar y concientizar a los obreros. 

 En los años 1920 surgieron obras como el Grito de Lares de Luis Lloréns Torres, El héroe 

galopante de Nemesio Canales y La agonía antillana de Juan B. Huyke (1880-1961).  Éstas 

recogían las preocupaciones de la época. 

 La crisis de la década de 1930 produjo una generación de dramaturgos con una gran 

conciencia social y política.  Entre sus miembros destacan Fernando Sierra Berdecía (1903-

1962), Manuel Méndez Ballester (1909-2002) y Emilio S. Belaval (1903-1973).  En los años 1930 

fueron fundadas varias importantes agrupaciones de teatro: The Civic Theatre, el Club Artístico 

del Casino de Puerto Rico, Farándula Universitaria y la Farándula Bohemia.  El Civic Theatre fue 

creado por un grupo de estadounidenses y puertorriqueños para montar obras en inglés.  La 

Farándula Universitaria fue fundada a mediados de la década de 1930 por Leopoldo Santiago 

Lavandero (1912-2003).  La Farándula Bohemia fue creada por José Luis Torregrosa (1916-

2001) y el gran comediante Ramón Ortiz del Rivero (Diplo, 1909-1956).   
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 En la década de 1940 fueron fundados el Teatro Universitario, el Teatro Rodante 

Universitario, el Teatro Infantil y el Departamento de Drama de la Facultad de Humanidades 

de la Universidad de Puerto Rico.  Todos estos eventos dieron un gran impulso al teatro en la 

Isla.   

 En los años 1950 destacan las obras de Francisco Arriví  (Vejigantes, 1958) y René 

Marqués  (La carreta (1953), Un niño azul para esa sombra (1958), Los soles truncos (1958) y La 

muerte no entrará en palacio (1957)).  La obra de Marqués reflejó el ambiente político y social de 

la década de 1950.  Éste, además, fundó el Teatro Experimental del Ateneo Puertorriqueño, 

creando un espacio importante para el desarrollo de las artes escénicas.  A partir de 1958, el 

Instituto de Cultura llevó a cabo festivales de teatro que ayudaron aún más a la promoción de 

ese arte en la Isla.  

 Luis Rafael Sánchez y Myrna Casas (1934) desarrollaron una abundante e importante 

producción teatral en los años 1960.  Durante esta década fueron fundadas varias compañías 

de teatro (La Máscara, El Coquí, Arlequín, Teatro del Sesenta, entre otras) y surgieron café-

teatros como La Tea y la Tierruca. 

 La proliferación de compañías de teatro continuó en los años 1970 con la fundación de 

Producciones Candilejas, Epidaurus y Bohío Puertorriqueño.  Surgen además, grupos de 

creación colectiva como Moriviví, Anamú y Yagüeke.  En los 1970 destacaron dramaturgos 

como Jacobo Morales (1934), José Luis Ramos Escobar (1941) y Samuel Molina (1935). 

 En los años 1980 destacaron autores como Abniel Morales (Dios en la Playgirl de 

noviembre, 1982), Roberto Ramos Perea (Revolución en el infierno, 1982), Ramón “Moncho” 

Conde (Salí del caserío, 1981), Teresa Marichal (Paseo al atardecer, 1984), Aleyda Morales 

(Etapas de mujer, 1983), Gilda Navarra (La mujer del abanico, 1981), Luis Rafael Sánchez 

(Quíntuples, 1984), Zora Moreno (El mito de Beatriz, 1984) y Pedro Cabrera pone en escena La 

verdadera historia de Pedro Navaja,1980.  En 1985 fueron fundados la Productora Nacional de 

Teatro y el Archivo del Teatro Puertorriqueño.  Un año más tarde se creó el Colegio de Actores 

de Teatro de Puerto Rico.  
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 La década de 1990 fue testigo de nuevas formas físicas y estéticas de hacer teatro, del 

llamado “performance”, del teatro de la calle, etc. 

 No podemos terminar sin hacer una relación claramente incompleta de los actores y 

actrices puertorriqueños.  Entre éstos se encuentran: Lucy Boscana, Mona Marti, Raúl Juliá, 

José Ferrer, Juano Hernández, Rita Moreno, Lydia Echevarria, Orlando Rodríguez, Norma 

Candal, Luis Guzmán, Elia Enid Cadilla, José Félix Gómez, Esther Sandoval, Ángela Meyer, José 

Luis “Chavito” Marrero, Mercedes Sicardó, Rosaura Andreu, Jacobo Morales, Luis Daniel 

Rivera, Gerardo Ortiz, Braulio Castillo, hijo, Johanna Rosaly, Myrna Vázquez, Idalia López 

Garay, Luz María Rondón, Miguel Ángel Suárez, Alba Nidia Díaz, Sully Díaz, Marian Pabón, 

Pedro Telemaco, Madeline Willemsen, Gladys Rodríguez, Miriam Colón, Teófilo Torres, 

Yamaris Latorre, Félix Monclova, Camille Carrión, Sharon Riley, Edmundo Rivera Álvarez, 

Ernesto Concepción, Benicio del Toro, Giselle Blondet, Luisa de los Ríos, Marta Romero, Elena 

Montalbán, Gilda Galán, Axel Anderson, René Monclova, Raúl Carbonell, hijo, y Claribel 

Medina.  

  


