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Nuestro pais esta en deuda con este infatigable heroe cultural, pr6cer del arte 
popular puertorriqueiio. 1 

Sus estudios acerca de la producci6n artistica en la Isla a lo largo de los pasados siglos, en 
especial aquetla que se refiere a nuestro rico acervo espiritual. .. constituyen un documento 
de valor incalculable. Lo que le debemos a Teodoro Vidal es nada menos que la preservaci6n 
de un pensamiento, de una fuente de ideas y valores que al fin y al cabo conforman 
nuestra identidad. 2 

T eodoro Vidal Santoni naci6 

el 11 de mayo de 1923 en 

San Juan, Puerto Rico. Fue 

el hijo mayor del arroyano Teodoro Vidal 

Sanchez y de la ponceiia Lucila Santoni 

Ramirez de Arellano. Desde pequeiio vivi6 

en un ambiente educativo, pues su madre 

y su tia materna, Amanda, eran maestras 

en la Escuela Luchetti, en aquel momenta 

escuela modelo de la U niversidad de Puerto 

Rico, en la cual predominaba el estudio por 

las Bellas Artes. En este ambiente hizo sus 

estudios elementales en pintura y escuch6, 

por vez primera, el nombre de Jose 

Campeche y Jordan. Este ambiente cultural 

se reforzaba por la visita a los terrenos 

de El Morro los sabados y domingos. Alli 

jugaba junto a su hermano Guillermo y 

entraba sin obstaculos a visitar el castillo. 

A Vidal Santoni le fascinaban las murallas, 

las garitas, etc. Disfrut6 de la amistad de 

don Asisclo Marxuach, quien vivia cerca 

de su residencia, y tenia la mejor colecci6n 

privada de antiguedades puertorriqueiias 

como jarros de farmacia, fotografias y el 

retrato del gobernador Ramon de Castro, 

pintado por Jose Campeche y Jordan. Con 

esta colecci6n y la biblioteca de Marxuach 

se inici6 en el mundo del arte y fueron una 

gran fuente de inspiraci6n.A los 7 u 8 aiios, 

Marxuach le obsequi6 una bala de caii6n, 

primer objeto que atesor6 y lo inici6 en su 

primera colecci6n privada de objetos que 

identificaban las raices aut6ctonas de Puerto 

Rico.Al terminar el sexto grado, lo enviaron 

a Saint John 's School en el Condado, cuya 

enseiianza era en ingles. Alii obtuvo el 

Valedictorian de su clase.3 En 1938, fue 

a estudiar a la Academia Militar de Nueva 

York en Hudson, Nueva York. En 1945, se 

uni6 a las fuerzas armadas estadounidenses 

y sirvi6 durante 17 meses. Luego en 1950, 
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