
La revista cerró en el 2005.

Esta  presentación fue realizada por  motivo de ser incluída en
 “Inscritos y proscritos: los desplazamientos en la gráfica puertorriqueña”,

exposición temática de la Trienal Poligráfica, curada por Margarita Fernández Zavala,
Museo de Las Américas, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 2004.

El cuarto del Quenepón se publica desde abril de 1995. El Quenepón fue creado
por la artista María de Mater O’Neill como un espacio cultural - una aportación
hacia la comunidad - con fines de difundir la vitaluidad y diversidad de la cultura
puertorriqueña. Nunca fue ni ha sido una página personal de la artista.

El nombre “El cuarto del Quenepón” aludía al color del cuarto donde reside el
taller de computadora de la artista. A las dos semanas de su estreno, la cadena
NBC (California) se comunicó con la artista preguntando por la página ya que para
entonces loúnico que estaba en línea de Puerto Rico era la página de la
Universidad de Puerto Rico y los datos de la CIA.



PRECEDENTES:

1989-  Puerto Rico se conecta al Internet,
por la Universidad de Puerto Rico (PR),
UPRnet. Siendo parte del  2do grupo en
conectarse al NSFNET, uno de los primeros
20 países. Los otros fueron : Australia (AU),
Germany (DE), Israel (IL), Italy (IT), Japan
(JP), Mexico (MX), Netherlands (NL), New
Zealand (NZ), y United Kingdom (UK).

1969-  Advanced Research Projects Agency (ARPA) del Pentágono creó la primera red llamada ARPAnet, la
cual constaba sólo de cuatro computadoras conectadas, una en la Universidad de California en Los Angeles
(UCLA), otra en el Instituto de Investigaciones de Stanford (SRI), una más en la Universidad de California en
Santa Barbara (UCSB) y la última en Universidad de UTHA. La función que se buscaba era mantener
comunicación en el caso de ataque de bombas atómicas. El ARPAnet viene a ser el origen del Internett



1990-  Telaraña, La Malla - World Wide Web en ingles. Creado por el científico Tim Berners-Lee de los
laboratorios CERN en Ginebra Suiza. Junto a Robert Cailliau hicieron el primer navegador-editor y el primer
servidor de la Telaraña  definiendo los términos de URL, HTTP y HTML . Usa protocolos http, FTP, Gopher y
Telnet. La red que dio origen a la red de redes, ARPAnet dejó de funcionar en 1990, pero ya existían varios
organismos encargados de Internet, en Europa existía el CERN (European High-Energy Particle Physics
Lab), dicho organismo dos años más tarde crearía al hoy conocido World Wide Web (WWW), para lo que
empleó tres recursos: HTML (Hypertext Markup Language), HTTP (Hypertext Transfer Protocol) y un
programa cliente llamado Web Browser.



Mosaic fue el primer navegador de Internet creado en los laboratorios CERN. Permitia editar y publicar
páginas pero era limitado en su oferta para diseño gráfico. Los fondos eran grises, los enlaces azules, y no
habia posibilidad de trasmitir vídeo y audio en tiempo real. Mosaic es el “padre” de Netscape.





A  los 5 años de la aparición del WWW, los “dotcomos
(.com)” todavía no habían invadido la red. En el 1995
fue testigo de los siguientes eventos:

Se reportan 250,000 ataques de hackers a las
computadoras del Departamento de Defensa de los
EEUU.

El hacker Kevin Mitnick es arrestado por robar 20,000
números de tarjetas de crédito.

Sony Playstation sale al mercado.

Abre Amazon.com, diseñado por Cognitive Applica-
tions, asociado a la Universidad de Sussex en
Inglaterra.

eBay.com fue fundada en la sala de la casa de Pierre
Omidyar en San José, California.

NIcholas Negroponte publica el betseller del The New
York Times, “Being Digital”.

Abre la primera compañía comercial de acceso a la
Internet en Puerto Rico: Caribbean Internet Services.
Primer cliente: J. Belendez. Segundo cliente: María de
Mater O’Neill.

Macromedia compra la compañía AltSys y adquiere
su producto gráfico de vectores,luego llamado
FreeHand.

Apple  lanza QuickTime VR (Virtual Reality).

El gobierno de Canadá y el Vaticano lanza sus
páginas de Internet.



Surge la nomeclatura “net.art”. Vuk Cosic recibe un mensaje anónimo que
por incompatibilidad de la aplicación era un mensaje en ASCII  inteligible. :
[...] J8~g#|\;Net. Art{-^s1 [...]

Disrk Paesmany y Joan Heemskerk fundaron Jodi.org (página de net.art)
después de pasar dos años en San José, California, cerca de compañía
como Netscape y Apple. También se crea el proyecto ädaweb.

Se comienza a desarrollar el Departamento de Imagen y Diseño de la
Escuela de Artes Plásticas. El desarrollo del programa académico inicial
se le encarga a Teresa López y María de Mater O’Neill.

Microsoft lanza Window 95 e Internet Explorer.

Sun lanza Java, aportando mayor interectividad a las páginas del WWW.
En ese año, de la alianza entre Netscape y Sun se crea la programación
Javascript.

Netscape sale al mercado de bonos, abriendo a $28 y cerrando a %58.25.
ese mismo año lanza su versión 2 del navegador que incluye un programa
de correo-e y de newsgroups. Esta versión permitió más libertad de
diseño, control de estilo de tipografía, imágenes animadas y fondos de
colores, haciendo las páginas menos lineales y más interactivas.

ReaAudio aparece, permitiendo audio casi a tiempo real.

CompuServe, American Online y Prodigy comienzan a ofrecer acceso a la
WWW.



El Quenepón ha sido una de las
primeras páginas de la Internet
puertorriqueña no académicas,
manteniéndose aún como la única
interdisciplinaria en la isla y siendo su
fundadora una de las primeras webjefas
en la lista Web Hispano. También fue una
de las primeras 10 hiper revistas en la
Internet hispanoparlante. Es una de las
pocas revista en linéa que han
sobrevivido a la comercialización de la
red.

Iniciándose primeramente en el servidor de UPRnet de la
Universidad de Puerto Rico con la asistencia de el Sr. Gilberto
Ramos, pasando brevemente a PONCEnet administrado por el
Centro  de Sistemas de Información y Telecomunicaciones de
la Universidad Interamericana de Puerto Rico, finalmente se
muda al servidor de Caribbean Internet Services y obtiene su
propio dominio a finales de 1996. En el presente reside en uno
de los servidores más rápidos de CISCO, como parte del
auspicio de esta compañía.

Al cambio de milenio, la revista llegó a alcanzar 20 mil lectores
mensuales, la mayoría del exterior. Participó en múltiples
eventos internacionales y ha obtenido más de 17 premios y
reconocimientos en su trayectoria.

Al  día de hoy (2004), el Quenepón se ha convertido en una
organización sin fines de lucro con una Junta de Directores
compuesta de 7 personas. Opera sin recibir fondos y por
trabajo voluntario.

La tipografía del logotipo se llama “Quenepón” y fue diseñada
para uso exclusivo de la revista por Edna Acosta.



“PAUSE” (GRAFDICA DE LAS DOS RAYITAS)

A continuación presentamos las primeras imágenes
del Quenepón. Dato intresante: las mismas tuvieron
que ser digitalizadas de unas fotocopias que
Quenepón tenía en archivo. Son imágenes en blanco
y negro digitalizadas de las fotocopias que en un día
fueron digitales y a color.

Es importante señalar que durante los años 1995-
1996, el Quenepón idea y captura el primer
imaginario cibernético del sujeto cultural
puertorriqueño desde Puerto Rico, dentro lo que que
era entonces la nueva tecnología del hipertexto.

Quenepón Inc. solicitó fondos al ICP para poder
presentar estas imágenes en esta exhibición, ya que
las mismas residen en unas contas magnéticas de
archivo y necesitan de tecnologías particulares para
su recuperación. estos fondos fueron denegados por
Dirección Ejecutiva.

Esas cintas magnéticas contienen una
documentación de lo que es el patrimonio cultural de
esos años.



Al principio de la administración de Tere Tío
del ICP, el Quenepón  pidío  cartas de apoyo
a la rectoría de la EAP, a la dirección
ejecutiva del Museo de Arte Contemporáneo,
entre otras entidades, para un proceso de
solicitud de fondos federales. La única carta
de apoyo que no se entregó al Quenepón
para presentar su propuesta federal fue la
del ICP.



La  primera página de Internet que tuvo el ICP la desarrolló el Quenepón
como aportación a la agencia sin ningún tipo de apoyo monetario. Esta
fue la página de la Bienal del Grabado de San Juan (1998). La aportación
del Quenepón incluía:

Pagina Web (diseño y producción)

Lista de correo-e sobre el tema del grabado con duración de 4 meses
moderado por los artistas Teo Freytes, Tony González-Walker y Rafael
Rivera Rosa (participaron 70 personas).

Trasmisión en línea de las conferencias de la Bienal (vídeo, audio, chat
en tiempo real) donde el público presente y el público cibernético
interactuaban con los conferenciantes.

Publicación de todos los catálogos de los artistas participantes,
ponencias y toda la documentación de la Bienal en formato digital.

Campaña publiciatria cibernética en saludo a la Bienal a traés de la
distribución de botones que fueron colocados estratégicamente en
páginas nacionales e internacionales de arte y cultura con enlace directo
a la página de la Bienal.

Esta página de la Bienal- creada en el 1998 -sigue siendo la página más
accedidad de la Biblioteca del Quenepón.

Años más tarde el Quenepón haría lo mismo con PR’02 y otros proyectos
con Michi Marchuax. de Fortaleza 302.





La  Comisión San Juan 2000 no le otorgó  a la artista O’Neill fondos
al proyecto del Quenepón por la idea equivocada de que siendo tan
popular podía conseguir fondos a través de otros canales. Tan
equivocadados estaban que precipitaron el cierre de la revista.

Aunque hubo ofertas generosas para la compra del Quenepón, la
revista no se vendió para proteger la misión de la misma.

Esta luego reabrío en el 2000 por un grupo de personas interesadas
en la cultura que incribieron al Quenepón como una organización
sin fines de lucro.

La nueva Junta de Directores de la revista calculó que un año de
trabajo, sólo en honorarios, sin contar equipo, software, conexión,
etc., equivale a: $80,000.

Muchos artistas, escritores y personas en general han colaborado
con el Quenepón. Entre ell@s cabe destacar a la artista
RosaIirigoyen, al diseñador Celso Portela, a Karen y Carlos Marazzi
de caribe.net...pero uno que estuvo desde el primer día, publicando
sus trabajos y ofreciendo sus servicios como pionero del mundo
digital fue el artista Teo Freytes. A ellos y a todos, el Quenepón les
reconoce el valor de su trabajo, su tiempo y su aportación a nuestra
comunidad cultural.



La Biblioteca del Quenepón (también conocida como “la Biblioteca según el Quenepón”)  fue la
primera biblioteca digital especializada en la producción cultural contemporánea del Caribe. La
Biblioteca sirvió, y continúa sirviendo, como herramienta de referencia para múltiples proyectos de
investigación del extranjero. Se generó una variedad de material educativo como los ficheros de
diversos museos del país, permtiendo la descarga a la computadora de estos materiales, inicialmente
creados para  educadores. De igual forma, el Quenepón se emprendió en la digitalización de
catálogos y otros materiales funcionando como un archivo virtual. Dado a la naturaleza del
crecimiento de material a través de los años y a su contenido valioso, en el 2002 Universia.pr acogió
la sección de la Biblioteca en sus servidores. Hoy día la Biblioteca es un repositorio vivo de
documentos, textos, libros, etc.



Además de la Biblioteca,
una de las secciones más
destacadas del Quenepón
fue la de noticias culturales
locales y de artistas del
patio en el exterior. Por
primera vez,  las noticias
del quehacer cultural
puertorriqueño se reuían en
un solo sitio y no dispersas
en periódicos y revistas.
Como suplemento a la
sección de noticias, el
Quenepón también
dedicaba otras páginas a
convocatorias,  calendarios
mensuales de las
intituciones culturales y un
directorio de correo-e de
artistas, escritores,
curadores, galerías,
museos, etc.



A pesar de la riqueza de su contenido informativo, el punto medular del Quenepón residía en su
sección de proyectos culturales. La revista publicó el trabajo de una serie de artistas y
escritores, no todos del país, como está de  Tatiana Parcero. Muchos eran originarios de países
de América Latina, EEUU, y otra islas del Caribe. A continuación se pueden apreciar alguno de
los proyectos que publicó el Quenepón en el año  1997. Entre estos: Edna Acosta (ensayo sobre
diseño), Shifra Goldman (ensayo de performance), Ernesto Pujols (su obra), Lydia Platón (ensayo
de teatro), Juan Duschesne (ensayo crítico) y José Mármol (entrevista), entre otros.



















El Quenepón sirvió muchas veces de
plataforma de lanzamiento para que sus
colaboradores pudieran ser difundidos a
otros medios. En el caso del cítico y
profesor Rubén Ríos Avila, luego de
publicar este ensayo en el Quenepón, le
hicieron una oferta de publicación en una
revista de California. En otro caso, dos
años después, Lola Aponte Ramos fue
inviatada a una conferencia en Europa
por la aportación de su texto a la revista.



A continuación, algunos ejemplos de
los proyectos del 1998-1999. Entre
ellos: Exhibición “Creación femenina”
(fotografía), Francisco José Ramos
(ensayo filosofía), Lola Aponte Ramos
(ensayo de danza contemporánea),  y
Pedro Reina (ensayo de
globalización).









Esta es la última portada del
Quenepón antes de cerrar la revista
en el 1999. En esta pantalla se aprecia
el anuncio del premio otorgado a la
revista por su aportación cultural,
entregada por el Museo de Arte
Contemporáneo de Puerto Rico. La
imagen de “Los Hijos de Borinquen”
provino de una webcam de Teo
Freystes epuesta durante las fiestas
en la Calle San Sebastían; esto
también fue trasmitido en vivo desde
el Quenepón.

La identidad gráfica del Quenepón
evolucionó frente a sus lectores/
espectadores en la medida en que la
revista creía en contenido y se hacían
disponible avances tecnológicos, que
la revista incorporaba
inmediatamente.

EL Quenepón fue de los primeros
miembros de la Biblioteca Circular,
colectivo español de páginas
culturales.



En el año 2000 el Quenepón abre sus puertas cibernéticas nuevamente, ahora con una Junta de Directores,
incorporados como una organización sin fines de lucro llamada “Quenepón Inc”. La artista María de Mater
O’Neill entrega la revista a esta nueva organización. La misma propone editar la revista a base de dossier
temáticos. La artista Rosa Irigoyen es la responsable de la nueva propuesta visual de la revista.

En los siguientes años de la revista participan las siguientes personas: Sandra Bermúdez, Carmen Olmo,
Dorian Lugo, Yrsa Dávila, Charles Juhasz, Rosina Santana, Viveca Vázquez, Claudio Chea, Claudia Robiou,
Néstor Barrreto, Néstor Otero, Víctor Vázquez, Margarita Fernández, Anaid Cabrera, Mara Negrón, Kike
Renta, Marina Rivera, Arcángel Constantini, Mercedes Trelles, Ivonne María Marcial, Carmen Centeno
Añeses, Homero R. Saltalamacchia, Pedro Reina, Mary Jane Jacob, Paula Toppila, Ernesto Pujol, Holly Block,



Macroporno, Mayra Santos, Esther Regueira, Pablo León de la Barra, Oli Oguibe, Guillermo Santamarina, Ed
Maszerwski, Ricardo Basbaum, Ivelisse Jiménez, Michy Marxuach, De la Haba, Juan Carlos Montes, Pablo
Defendini, Aura Lauzardo, Miguel Luciano, Aravind Adyanthaya, Kristine Servia, Tatiana de la Tierra, Marta
Mabel Pérez, Rafael Trelles, Harry Hernández, Mary Anne Hopgood, José Luis  “Fofé” Abreu, Sylvia Gruner,
Marc Marie-Joseph, Elaine King, Myrtha Richards, Freddie Mercado, Brenda Torres, Paloma Todd, Jesús
Gómes, Eduardo Lalo, Rosa Ileana Boudert, Helmtrud Rumpf, Laura Roulet, Amtonmio Zayas, Ery Camara,
María Inés Rodríguez, Melissa Delgado, Chiara Merino, María de Mater O’Neill y Chemi Rosado Seijo.







Para los dossiers
temáticos del
Quenepón se crearon
portadas y, en
conjunto, se
comisionaron
ilustraciones para las
mismas. Juan Carlos
Montes, ilustrador,
asumió las portadas
del nuevo Quenepón y
también creó fondos
de las mismas para
descargar a las
computadoras.



 Al ilustrador Pablo Defendini también se le comisionó un salvapantallas de la edición “Corazón Latex”.







En estos años el Quenepón salió, literalmente, a la
calle. la Junta identificó unas necesidades de ser
visible fuera de línea también. En conjunto con el
Departamento de Imagen y Diseño de la Escuela de
Artes Plásticas, el Quenepón trajo al net.artista
Arcángel Constantini (México) a dar dos charlas a
los estudiantes y al público general, como también
para participar en el conversatorio “Nuevos
medios/nuevos espacios” con Mercedes Trelles,
Claudio Chea y Teo Freytes, moderado por Chiara
Merino Peréz-Carvajal.

Un mes después, en el antiguo Hospital de Nuestra
Señora de la Concepción El Grande (ahora EAP) se
realizó un conversatorio virtual - moderado
nuevamente por Chiara Merino - con Antonio Zayas,
editor de la revista Atlántica (España) y curador del

proyecto Migraciones: AL/DEL CARIBE como parte
del proyecto Fónico producido por  M&M proyectos
y la EAP. Desde el antiguo hospital se montó una
terminal de computadoras para que el público
físico de la actividad pudiera participar y ver la
charla ocurriendo virtualmente desde el Foro del
Quenepón.

Para el mismo tiempo, la revista fue escogida como
la única representante de Puerto Rico por el Centro
de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam de la Habana
(Cuba) para participar de la exhibición “PULPA.
Arte, literatura, moda, dise y algo más”. PULPA
inclúyo revistas culturales independientes,
fanzines, publicaciones de arte correo, afiches,
volantes, e-zines y revistas apócrifas.



El trabajo de diseño del proyecto de Iné Aponte realizado por Celso Portela Irigoyen (Dossier:
“Correspondencia de las Artes”) fue laureado y exhibido en la revista estadounidense de

diseño Mac Design.





Abre el controversial Foro
Quenepón, donde se invitan a varios
curadores como Margarita
Fernández Zavala, Mercedes Trelles
y la historiadora de carteles Teresa
Tió a discutir el rol y definición de la
profesión curatorial. La curadora
Laura Roulet también participó en un
conversatorio de su libro
“Instalación contemporánea en
Puerto Rico”. Este último generó 700
visitas en una noche, duro 5 días y
produjo más de 50 mensajes de los
participantes.

Se llegaron a recibir 18,000 lectores
por edición en el Foro con un
promedio de 17:50 minutos de
estadía en la sección.

Como muchos espacios en la red
que permiten participación directa y
garantizan anonimato (foro, lista de
correo, blogs, etc.), hubo un uso
irresponsable de parte de unos
usuarios del foro y éste se tuvo que
cerrar en menos de un año.



El Quenepón fue parte de “PR 02:: En Ruta” y produjo los siguientes proyectos: Proyectos en la red “En Ruta
Online” curados por Ed Marzewski, las conversaciones por correo-e “eConversations”-”The editorial

between the artist and the curator: origins of the THINKTANK”, “The ARTISTS as BROKER of ideas: collabo-
rating with other fields”, “Art’s FADING MEANING as its boundaries integrate with those of other fields: limits

reorganized”, y finalmente la revista se emprendió en el proyecto estadístico “
En Q-esta: 61 preguntas maléficas”.





En el presente, como todo proyecto
que llega a un momento histórico
definido, el Quenepón está en una
etapa de reflexión sobre si debe
continuar o reinventarse como ha sido
ya su costumbre.. Mientras tanto,
Quenepón Inc. está bajo un proceso
de registro de todo su cuerpo de
trabajo para lanzar un libro impreso
que recoja sus 10 años de historia. Es
irónico que después de acsi una
década, una revista que siempre ha
sido digital en el momento de elegir un
documento permanente haya escogido
un medio tan LO-FI como el papel.



Parte de la portada de la última
edición de la revista (2005). A la
derecha: extracto de carta de la
Junta de Directores.

“El Quenepón no ha hecho todo lo que tenía que hacer,
ha hecho más bien todo lo que iba a hacer. El Quenepón
ha sido vocero cibernético de su contexto cultural,
producto de un colectivo de artistas, performeros,
escritores, académicos, amigos y demás embelequeros
que a través de los años lo parieron, nutrieron, ocuparon
y usaron.

A medida que la autopista digital se ha plagado de
espacios alternativos, páginas de museos, revistas
culturales, galerías de arte y de artistas individuales,
estos parecen determinar la obsolescencia de un nodo de
encuentro, colaboración, divulgación y contestación
colectivos, por lo menos uno de la envergadura de
contenidos del Quenepón, que se arma sin otro apoyo
monetario o institucional que el del tiempo y laboriosidad
de sus voluntarios y cómplices.

El Quenepón es entonces un espacio que no resiste
vacantes. Reconociendo el tenor de su momento se
resiste a convertirse en otra cosa que lo que fue, y cierra
con esta entrega su trayectoria. Sin capitular a sus
motivos, sin venderse al interés comercial, y sin
convertirse en una alternativa light de si mismo.”


