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MENSAJE 
FUNDACIÓN PUERTORRIQUEÑA 
DE LAS HUMANIDADES

Esta publicación, auspiciada por la Fundación Puertorriqueña 
de las Humanidades, documenta un proyecto ambicioso y 
audaz, a cargo de dos gestoras comprometidas con las artes y 

las luchas feministas: Marilú Carrasquillo y Yamila Azize Vargas. Se 
trata de explorar y dar a conocer las inusitadas iniciativas artísticas 
llevadas a cabo en nuestro país por mujeres con imaginación y 
brío, conocedoras del quehacer cultural de otros tiempos y en otros 
espacios, y dispuestas a asumir los riesgos que conlleva innovar 
e inventar sobre todo si se es mujer. De ahí el acertado título del 
proyecto Pioneras y transgresoras: mujeres en las artes en Puerto 
Rico y la no menos acertada selección tanto de artistas como de 
estudiosas para llevar a cabo las investigaciones.

Las artistas reseñadas son Luisa Géigel Brunet, Luisina 
Ordóñez, María Luisa Penne de Castillo, Cecilia Orta, Ana Bassó y 
Colectivo Moriviví. Sean para ustedes ellas y sus obras un reencuentro 
o un descubrimiento. Me atrevo a asegurar que para cada cual habrá 
en esta experiencia más de una sugestiva sorpresa. No es posible 
permanecer indiferentes ante tanto talento y tantas peripecias.

Interrumpida por la pandemia, la gira inicial de conferencias 
fue tan bien recibida que animó la idea de esta publicación. Este es el 
tesoro que hoy tan gustosamente les brindamos.

Margarita Benítez
Directora Ejecutiva
Fundación Puertorriqueña
de las Humanidades
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MENSAJE 
LIGA ESTUDIANTES DE ARTE
DE SAN JUAN

Para la Liga Estudiantes de Arte de San Juan es un honor presentar 
la publicación del proyecto Pioneras y transgresoras: mujeres en 
las artes en Puerto Rico. Inicialmente, la propuesta incluía unas 

jornadas presenciales con conferencias magistrales sobre un grupo de 
mujeres puertorriqueñas pioneras en las artes. Con la situación histórica 
de la pandemia que atravesamos en el 2020, el proyecto tuvo que 
pausarse y adaptarse a las exigencias de transmisión virtual. Ahora, un 
año más tarde, nos llena de orgullo traerles el fruto de esta iniciativa: una 
publicación que recoge ponencias y trabajos sobre las artistas a quienes 
dedicamos estas jornadas: Luisa Géigel Brunet, Luisina Ordóñez Sabater, 
María Luisa Penne Castillo, Cecilia Orta Allende, Ana Bassó Bruno y el 
Colectivo Moriviví.

 Fueron mujeres, en su mayoría, nacidas a principios del siglo 
xx, a quienes se sumaron las compañeras del Colectivo Moriviví, 
aportando a este proyecto la mirada de la nueva generación de 
jóvenes mujeres transgresoras. El objetivo de estas jornadas y, 
por consiguiente, de esta publicación, fue investigar, documentar 
y divulgar la historia y producción artística de mujeres que 
desde diferentes miradas y posiciones rompieron con normas y 
transgredieron su entorno. Procuramos que hubieran desempeñado 
un papel fundamental en la educación en nuestro país. Y también nos 
propusimos dar a conocer la voz de una nueva generación de artistas 
que rompen con los esquemas del arte tradicional y se lanzan a crear 
con medios novedosos, particularmente a través del arte público. 

Como institución educativa en las artes, nos parece sumamente 
importante y necesario rescatar esa memoria y poder presentar, a través 
de esta publicación, su recorrido y aporte a nuestras artes, a nuestra 
educación y a nuestra cultura.
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Reconocemos que en los últimos años se ha avanzado en los estudios sobre el papel 
de las mujeres en nuestra historia y nuestra cultura. Sin embargo, la realidad es que aún 
queda mucho camino por recorrer e investigar y, sobre todo, hacen falta espacios y trabajos 
como estos para reconocer y divulgar la trayectoria de mujeres artistas. Justamente, 
el propósito de esta publicación es revelar la trayectoria de mujeres que desafiaron los 
límites que les impusieron a través de la historia, tanto en la vida social como en el 
ámbito artístico y educativo. Se trata de mujeres que lucharon o que luchan por lograr la 
igualdad de género en el arte y en la vida, y nos llena de satisfacción haber sido anfitriones 
de este proyecto. 

Destacamos que la Liga de Arte, fundada en 1968 por un grupo visionario de 
artistas y amantes del arte, en estos primeros 53 años ha sido dirigida principalmente por 
mujeres. En la Liga, además, se gestó en los años 80 el proyecto de la Asociación de Mujeres 
Artistas de Puerto Rico, desde el que se han impulsado y apoyado actividades, exposiciones y 
publicaciones sobre la presencia de las mujeres en el quehacer artístico del país. Presentarles 
hoy este proyecto reafirma nuestro compromiso con el arte, la educación y las luchas por la 
igualdad de género en el arte.

Agradecemos a la doctora Yamila Azize por su iniciativa y compromiso y por 
haber confiado en la Liga para el desarrollo de este proyecto, así como a la Fundación 
Puertorriqueña de las Humanidades y a la National Endowment for the Humanities por 
su auspicio y apoyo. También agradecemos a la Escuela de Artes Plásticas y Diseño, a la 
Universidad Ana G. Méndez - Recinto de Carolina, al MUSA Museo de Arte, Universidad 
de Puerto Rico en Mayagüez, y a la Universidad de Puerto Rico en Ponce por coauspiciar 
esta iniciativa. 

Hoy nos enorgullece enormemente presentarles esta publicación y esperamos 
poder seguir compartiendo proyectos como Pioneras y transgresoras, que enaltezcan y 
valoricen el trabajo de las mujeres artistas de nuestro país.

Marilú Carrasquillo
Directora Ejecutiva
Liga de Arte de San Juan
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PRÓLOGO

La publicación que presentamos comenzó a gestarse a raíz 
de la pandemia y la interrupción de las Jornadas Pioneras 
y Transgresoras: Mujeres en las Artes en Puerto Rico, 

inauguradas en marzo de 2020. Lo que originalmente se planificó como 
una serie de conferencias magistrales creció y se desarrolló en esta 
publicación que recoge casi todas las conferencias ofrecidas de modo 
presencial y virtual en esas Jornadas, varios de los comentarios que se 
les hicieron y algunas de las imágenes utilizadas en las conferencias.1 El 
largo y a veces tedioso proceso de investigación y documentación de 
obras tuvo sus recompensas porque descubrimos piezas nunca vistas y 
rescatamos historias de unas vidas singulares. 

Una de las motivaciones fundamentales que tuvimos al 
conceptualizar estas Jornadas fue la experiencia que vivimos cuando, 
para la retrospectiva «Luisa Géigel Brunet, una artista completa» 
organizada en el 2016 para conmemorar el centenario de su nacimiento, 
rescatamos su historia y su obra. El caso de invisibilidad y distorsión de 
la vida de Luisa (1916-2008) es emblemático en la historia de las mujeres 
en las artes a través de los siglos. Dos de los casos más documentados 
son los de Artemisia Gentileschi (1593-1652) y Camille Claudel (1864-
1943), quienes además de haber sido invisibilizadas en las historias 
del arte, fueron objeto de múltiples distorsiones biográficas que han 
alimentado estigmas y leyendas con una fuerte dosis de victimización. 
Se ha estigmatizado a Gentileschi como la violada y a Claudel como la 
loca, dándole menos atención a su obra pictórica, que fue de avanzada, 
de calidad, sobresaliente. En el caso de la puertorriqueña Luisa Géigel, 
se le ha querido recordar como ‘la escandalosa’, pues de lo que más se 
ha escrito en Puerto Rico ha sido sobre las alegadas cancelaciones y 
escándalos provocados por sus primeras exposiciones en 1939 cuando 

1 La Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y la Liga de Arte de San Juan tendrán 
disponible en su página web y cuentas en Facebook información sobre las Jornadas y las 
conferencias magistrales que se ofrecieron.
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mostró varias pinturas de mujeres desnudas. La realidad es que sus obras llamaron poderosamente 
la atención en el ambiente artístico del país y por décadas fue muy admirada. La investigación 
histórica dio la oportunidad de documentar que, contrario a lo que se alegaba, su obra fue bien 
recibida y no hubo tales escándalos. Luisa Géigel se destacó como una artista independiente, 
enfocada en su obra y en su docencia. La retrospectiva para su centenario documentó un 
impresionante legado artístico de una sólida obra pictórica, escultórica, de historia y genealogía, 
diseño de escenografía y vestuario, y muralismo. Gracias a sus estudiantes, se documentó su legado 
como profesora de arte en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.2 Sin embargo, sus piezas 
aún aguardan por ser expuestas adecuadamente en los principales museos de Puerto Rico.3 

Si bien es cierto que parte de la obra de ‘las tres Luisas’ fue rescatada en el 2010 para la 
magnífica exposición del Museo de la Universidad del Sagrado Corazón, los museos se resisten a 
incluirlas en sus colecciones permanentes.4 María Luisa Penne de Castillo (1913-2005) y Cecilia 
Orta Allende (1923-2000) no figuran en las colecciones permanentes de ningún museo en 
Puerto Rico a pesar de que ambas recibieron distinciones y reconocimientos y realizaron varias 
exhibiciones a lo largo de su vida. 

En el caso de María Luisa Penne, quien tuvo su última retrospectiva en la Casa Roig en 
Humacao en 1998, no hay ningún museo que exhiba su obra.5 Fue incluida por un tiempo en 
la exposición de apertura del Museo de Arte de Puerto Rico, pero luego nunca más se volvió a 
exponer. Ni siquiera en el espacioso Museo de Arte de Ponce, su pueblo natal, se encuentra alguna 
muestra de su obra.6 

Cecilia Orta ha sido rescatada en varias publicaciones sobre su vida que sin duda han 
facilitado la divulgación y valoración de su obra.7 El Municipio de Carolina, su pueblo natal, tiene 
un espacio dedicado a ella en el Museo Galería de los Gigantes, y el Museo del Municipio de Cabo 

2 Azize Vargas, Yamila, editora, Luisa Géigel Brunet, una artista completa (1916-2016), catálogo de la exposición efectuada en 
septiembre de 2016 en el Museo y Centro de Estudios Humanísticos, Universidad Ana G. Méndez, Turabo. https://issuu.com/
museoturabo/docs/luisageigelbrunet/102.También hay un video de 5 minutos, https://vimeo.com/225498624.
3 En la reciente renovación de su colección permanente, llamada «Plural», el Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR) prefirió 
pedir prestada una obra de Luisa Géigel al Museo de la Universidad de Puerto Rico (Lorenza, la lavandera, que no es desnudo) 
y dejar en el depósito del museo a Dominga, un magnífico óleo de una mujer con su torso desnudo. Ver el último ensayo de 
esta publicación, «Queremos a nuestras Maestras en las paredes del museo». 
4 «Las tres Luisas», curada por Adlín Ríos Rigau. Galería de Arte de la Universidad del Sagrado Corazón, febrero de 2010.
5 Moreira, Rubén Alejandro, «María Luisa Penne de Castillo: seis décadas de pasión figuradora», Exposición retrospectiva 
María Luisa Penne de Castillo, Museo Casa Roig UPR, Humacao, Puerto Rico, 30 de agosto al 25 de noviembre de 1998. 
6 Junto a Dominga, en el mismo depósito del MAPR, se encuentra uno de los óleos más elogiados de María Luisa Penne, En 
el estudio, también de una mujer desnuda.
7 Merino Falú, Aixa, Cecilia Orta Allende, la Pintora del Pueblo, San Juan, 2006, y de Rosario Méndez Panedas, «Cecilia Orta 
Allende, creadora de sueños», Historia de mujeres puertorriqueñas negras, Editorial EDP University, San Juan, 2020.
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Rojo auspició una retrospectiva sobre parte de su obra en el 2009.8 Pero sus pinturas tampoco 
han llegado a exhibirse regularmente en nuestros grandes museos. El Museo de la Universidad 
de Puerto Rico en Río Piedras tiene dos piezas en su depósito y recientemente el Museo de Arte 
Contemporáneo incluyó una pieza en una exposición. 

Las otras dos artistas del grupo, Luisina Ordóñez (1909-1975) y Ana Bassó (1934- ), nunca 
han tenido una retrospectiva y sus creaciones han sido expuestas ocasionalmente. La información 
sobre su obra está dispersa y no hay un buen inventario de ella. De Luisina, quien exhibió poco su 
obra, se sabe que existen varias obras en el depósito del Instituto de Cultura Puertorriqueña y en 
el del Museo de Arte de Puerto Rico. En este, uno de los paisajes de la pintora fue incorporado a 
su nueva muestra permanente. En el caso de Ana Bassó, ningún museo de Puerto Rico tiene obra 
suya. La artista hizo exposiciones a lo largo de su vida en Italia, en la Academia de Bellas Artes 
en Milán, en el Museo de Arte de Ponce y en varias universidades. Algunas de las pocas piezas 
que se conocen de ella se exhiben en el vestíbulo de la Universidad de Puerto Rico en Ponce. Su 
impresionante escultura El pensamiento está perdida, pero al menos su lograda escultura Pancho 
Coímbre preside la fachada de la Secretaría de Recreación y Deportes en Ponce.

Este grupo de pioneras y transgresoras nacidas a principios del siglo xx fueron sobre todo 
mujeres muy independientes, viajeras por motivos de estudio y deseos de explorar el mundo. 
Todas recibieron gran parte de su entrenamiento artístico en el extranjero e introdujeron estilos 
pictóricos originales dentro del contexto del arte en Puerto Rico: Luisa, el desnudo de mujeres y la 
escultura moderna; Luisina, nuevos modos de mirar el paisaje, incluso el de la guerra española, y 
retratos modernistas; María Luisa se destacó en las acuarelas y en la experimentación con diversos 
medios; Cecilia se distinguió en el tema de la negritud y el revolucionario uso del color; Ana Bassó 
cultivó un estilo escultórico «marcado por el dinamismo y un fuerte sentido psicológico».9

Por atreverse a pensar y pintar, por querer educarse y ejercer como artistas, por usar 
pantalones, por fumar, por hacer deporte; por atreverse a hacer cosas permitidas a los hombres, 
pero vedadas a las mujeres, todas fueron señaladas de diferentes maneras. Fueron llamadas 
marimacho, locas, místicas, raras, la secretaria de, atrevidas. Su manera de hacer arte, de cultivar 
varios medios, de experimentar fue interdisciplinaria y significó una ruptura de la práctica artística 
tradicional. Fueron admiradas en su época, valoradas por su práctica docente. Fueron reseñadas 
en la prensa, algunas más reconocidas que otras. La crítica de arte fue unánime al comentar y 
reconocer su producción artística de calidad y originalidad. Sin embargo, la historia oficial les 

8 Orta, Cecilia, «Retrospectiva», exposición en el Museo de los Próceres, Cabo Rojo, Puerto Rico, 2009.
9 Colón Camacho, Doreen, «Muestra escultórica de Ana Bassó», Ceiba, VIII (13), pp. 183-189.
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pasó factura: inventó leyendas, distorsionaron sus breves biografías publicadas y hoy día apenas 
se exhiben sus piezas en los museos. Son parte del grupo de ‘las invisibles’, cuya obra es ignorada 
y olvidada en los depósitos de estas instituciones.10 

A pesar de que nunca se les ha llamado o reconocido como Maestras en el mismo sentido que 
llaman a los artistas varones, fueron sin lugar a duda LAS MAESTRAS de toda una generación de los 
mejores artistas plásticos puertorriqueños:11 Luisa en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, 
María Luisa en la Interamericana de San Germán y la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, 
Luisina en la Academia de Edna Coll y luego en la suya propia, Cecilia en la educación pública 
institucional y en su Academia de las Artes Plásticas Rodante, y Ana en la Universidad de Puerto 
Rico en Río Piedras y en la Pontificia Universidad Católica de Ponce. 

La mayoría de los ensayos que se incluyen en esta publicación procuran ofrecer una 
panorámica biográfica de las artistas, subrayando aspectos de su obra poco comentados, y con 
miras a corregir algunas de las distorsiones y ausencias que persisten en las reseñas biográficas 
y artículos que encontramos sobre ellas. En el caso de Luisa Géigel Brunet (de quien ya existe 
el libro de su retrospectiva), el ensayo se enfoca en una parte de su producción artística poco 
conocida: los monstruos.12 Las dos personas que escriben sobre ella —Doreen Colón Camacho y 
Rafael Trelles— fueron testigos de primera mano de estos dibujos que la misma artista compartió 
con ellos. Los ensayos sobre María Luisa Penne y Luisina Ordóñez, a cargo de Yamila Azize 
Vargas, son un acercamiento biográfico que documenta las trayectorias de estas dos artistas, 
destacando aportaciones y logros que no se han valorado adecuadamente. El ensayo sobre Cecilia 
Orta Allende, a cargo de María Elba Torres Muñoz, se ocupa de ubicar su arte dentro del contexto 
artístico del Caribe, y el de Ana Bassó, a cargo de María Elena Perales, ofrece una reflexión sobre las 
mujeres en la escultura y, en específico, una mirada a la trayectoria de la escultora. El comentario 
de Doreen Colón Camacho se adentra detallando parte de su producción escultórica. 

El Colectivo Moriviví, presentado por Raysa Rodríguez García y Sharon González Colón, 
fue incluido junto a estas Maestras porque en la actualidad ha sido pionero en un quehacer artístico 
novedoso y transgresor en el que escogen el muralismo como medio de expresión plástica. Sus 
integrantes deciden ignorar los museos y apropiarse de las paredes del entorno público para 
plasmar sus imágenes comprometidas con las luchas de las mujeres y de la comunidad por mayor 

10 Riaño, Peio H., Las invisibles: ¿por qué el Museo del Prado ignora a las mujeres?, Capitán Swing, 2020.
11 Caso, Ángeles, Grandes Maestras: mujeres en el arte occidental, Renacimiento - Siglo xix, Libros de la Letra Azul, Madrid, 
2017. También, de la misma autora, véase Las olvidadas: una historia de mujeres creadoras, Planeta, 2008.
12 https://issuu.com/museoturabo/docs/luisageigelbrunet/102.
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justicia. Su consigna es el ‘artivismo’. Al igual que con las Maestras, el espacio universitario fue 
un contexto vital para el desarrollo del proyecto creativo. Este colectivo de mujeres nace en la 
Escuela Central de Artes Visuales y la Escuela de Artes Plásticas. También, como las Maestras, 
nos proponen nuevos caminos para la expresión artística. Sin duda recuerdan la militancia 
política de Guerrilla Girls, otro colectivo de artistas feministas fundado en Estados Unidos en 
1985, dedicado a denunciar las desigualdades de las mujeres en las artes. 

Confiamos en que esta publicación contribuya a documentar las aportaciones de las 
artistas incluidas y estimule futuras investigaciones sobre ellas. Esperamos que sea un recurso 
para que los museos del país valoren adecuadamente el legado de estas Maestras, las adquieran y 
las incorporen a sus muestras permanentes. Ya lo están haciendo algunos de los más respetados 
museos del mundo con retrospectivas de las grandes maestras: en Ciudad México, el Museo 
de Arte Moderno, con Leonora Carrington, María Izquierdo y Nahui Olin; en Londres, el Tate 
Modern, con Artemisia Gentileschi; en Francia, varios museos con Camille Claudel, Elizabeth 
Louise Vigee Le Brun y Paula Rego; en Madrid, El Prado, con Sofonisba Anguissola, Lavinia 
Fontana y Clara Peeters; en Nueva York, el Met, con Alice Neel. 

Al cierre de estas líneas, me llegan noticias sobre una de nuestras primeras Maestras, 
Amalia Cletos Noa (1810-1875). El pasado 10 de abril de 2021, en la catedral de San Germán de 
Auxerre en Puerto Rico, cuando la pintura Ánimas del Purgatorio, atribuida a José Campeche, fue 
removida para su restauración, se descubrió que el cuadro estaba firmado «Amalia Cletos Noa, 
26 de septiembre de 1855». Se sabe que, junto a sus hermanas, Amalia trabajó en la academia 
de arte de su padre español, Juan Cletos Noa, en San Juan, una institución de larga tradición 
de mediados del siglo xix. Hay documentación que evidencia la popularidad de Amalia como 
pintora, particularmente a partir de 1854 cuando gana varios premios en diversas exposiciones 
en San Juan.13 En la actualidad, el Museo de Arte de Puerto Rico exhibe dos pinturas de Amalia 
en su colección permanente. Ojalá este hallazgo promueva la atención sobre la artista. 

Este proyecto ha sido una tarea de equipo, un acto de rescate, reivindicación y 
descubrimiento. Mi más sincero agradecimiento al apoyo incondicional de la Liga de Arte de 
San Juan y al entusiasmo solidario y sin límites de su directora ejecutiva, Marilú Carrasquillo; 
a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades (su directora Margarita Benítez y parte de 
su equipo, Sonya Canetti y Suheilly Chaparro), por su apoyo a las conferencias magistrales y la 
publicación del libro. Mi reconocimiento especial a Doreen Colón Camacho por su consistente 

13 Información, cortesía del investigador David Nazario Ramírez, autor del libro San Germán de Auxerre: monumento 
nacional histórico, 2021.
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generosidad y apoyo a este proyecto. Gracias a todas las personas que hicieron posible las 
conferencias magistrales: conferencistas, comentaristas, moderadores, los recintos universitarios 
que coauspiciaron las conferencias: Escuela de Artes Plásticas y Diseño; MUSA, Museo de Arte, 
Universidad de Puerto Rico en Mayagüez; Universidad de Puerto Rico en Ponce; Universidad Ana 
G. Méndez en Carolina. Y nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas e instituciones 
—el detalle de sus nombres se incluye en los créditos y agradecimientos— que hicieron posible el 
acceso y permiso a las imágenes que compartimos en esta publicación. 

Yamila Azize Vargas
Editora
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Pero ¿qué son los 
‘moonsters’ de Looeesah?

INTRODUCCIÓN

En el 2016 se conmemoró el centenario de Luisa Géigel 
Brunet (1916-2016), artista plástica puertorriqueña de formación 
académica temprana en España y estudios graduados y posgraduados 
en Washington D. C. y Nueva York, respectivamente. El cúmulo de 
vivencias, cambios políticos y sociales y la exposición a corrientes 
estéticas de vanguardia de principios del siglo xx forjaron una persona 
y artista de pensamiento independiente. Luisa Géigel se destacó en los 
medios del dibujo, la pintura, la escultura, el diseño escenográfico y 
de vestuario, vitrales y murales.2 Fue profesora de pintura, escultura y 
anatomía en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Investigó 
y publicó un libro de arte sobre el escultor danés residente en Puerto 
Rico, Lindsay Dean (1964), y otros dos libros: La genealogía y el 
apellido Campeche (1972) y El paquete rojo o informe sobre la extinción 
de la moneda macuquina (1981). Fundó la Galería de Arte del Ateneo 
Puertorriqueño (1876), institución de cuya junta de directores fue 
miembro por 40 años.

Doreen Colón Camacho
Seres extraños 

Que pueblan un mundo
No más extraño

¿De dónde han salido?
De qué abismos
Alturas, o valles

Tal vez me he encontrado
Con ustedes

En alguna gran ciudad
O pueblo perdido

Con el tiempo.
Seres extraños,
Riqueza de una

Imaginación
Bienvenidos sean a la vida.

Ernesto de la Vega 
Enero/801

1 Álbum 1. No tenemos referencias de Ernesto de la Vega.
2 Se tiene conocimiento de que hizo tres murales, pero solo se conserva documentación del que pintó en las empresas de jugos Lotus, 
destruido pese a los esfuerzos del arquitecto Jorge Rigau por salvarlo. Yamila Azize, ed., Luisa Géigel Brunet (1916-2016): una artista 
completa. Catálogo de la exhibición del mismo nombre. Museo y Centro de Estudios Humanísticos Dra. Josefína Camacho de la 
Nuez. Universidad del Turabo, Gurabo, Puerto Rico, 2016. Página 23. 
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En el año 2000, a raíz de la curaduría para una 
exhibición, tuve la oportunidad de apreciar pinturas y 
dibujos de Luisa Géigel desconocidos por mí hasta entonces. 
En esa ocasión descubrí una serie extensa de dibujos que me 
provocaron gran curiosidad e interés. Las circunstancias del 
momento impidieron que se estudiaran. Al menos se le dio 
visibilidad a este hallazgo al invitar a Jaime Suárez, presidente 
de la junta de síndicos del Ballets de San Juan, para que Nahir 
Medina diseñara una coreografía inspirada en algunas de 
estas imágenes. Como parte del vestuario, se confeccionaron 
unas máscaras que se integraron en un ballet presentado en 
dos ocasiones: una en el Museo de Arte de Puerto Rico; la 
otra, en el Centro de Bellas Artes de Santurce.3 

La ilusión de retomar el tema quedó en el tintero 
hasta el 2018 cuando participé en el conversatorio «La mujer 
en las artes», en el coloquio que se celebra anualmente en 
la Universidad de Puerto Rico en Utuado, auspiciado por la 
Asociación de Investigadores de Historia de las Mujeres en 
Puerto Rico. En ese momento se dieron las circunstancias 
propicias para dedicar tiempo y espacio a los ‘moonsters’ 
(sinónimo de ‘monstruos’) de Looeesah (sinónimo de Luisa 
Géigel Brunet). 

En marzo de 2020 presenté la investigación como 
una de las conferencias magistrales de las Jornadas Pioneras 
y Transgresoras: Mujeres en las Artes en Puerto Rico. Para 
esa presentación se utilizaron múltiples imágenes tanto de 
las obras de la artista como de las referencias utilizadas, que 
no se incluyen en esta publicación, pero que se conservan 
en la grabación de la conferencia, accesible vía Internet 
en la página web de la Fundación Puertorriqueña de las 
Humanidades. 

Figura 1. «My hair is white at the front, top and 
sides and, at the back is silver gray and darker at 
the nape. Yeah! At 73 I´m positively ugly; BUT, 
“my imp” still winks behind my pupils (HURRAH) 
self LGG/89 drawn in 5 minutes». Álbum 2 (Todos 
los dibujos son de la colección privada de Yvonne 
Narganes.)

3 La primera presentación se integró a la programación «Arte y danza», del Museo de Arte de Puerto Rico, del 2003 al 2006. La segunda se hizo 
en el Centro de Bellas Artes de Santurce con motivo de la celebración del 60 aniversario del Ballet de San Juan (2015).



15

Figura 2. «Could not get his name! TV Station.
EWIN,Ch.29-Sept. 26/9 in Mother Angelica 
program, this man sang with a voice of gold!». 
Texto escrito en otra página: Monsters et al by 
Luisa Geigel Gandía. Libreta de dibujo con argolla: 
All Purpose Drawing Paper. Grumbacker 5x7

El presente ensayo se enfoca en la apreciación 
y clasificación de una selección de los dibujos con el fin 
de estudiar e interpretar las propuestas pictóricas de los 
‘moonsters’ de Luisa Géigel. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Pero ¿qué son los ‘moonsters’? Son una colección de 
aproximadamente 900 dibujos monocromáticos sobre papel, 
en pequeño formato (5 x 3”, 5 x 7”, 6 x 3”), creados en el 
período de 1979, cuando todavía era profesora universitaria, 
a 1999.4 Están dibujados a lápiz, carboncillo, y raras veces 
en tinta a color. La artista los bautiza monstruos incluso 
‘mostritos’, algo que confirman varios de sus estudiantes 
que dieron fe de haberlos conocido cuando la artista era 
profesora en la Universidad de Puerto Rico.5 

Los dibujos están archivados en pequeños álbumes 
de fotografía. Cada imagen está ‘enmarcada’ en un recuadro 
de cuatro líneas trazadas también a lápiz, en el que en 
ocasiones integra a la derecha el número de la página en 
la esquina superior y el número del dibujo en la esquina 
inferior.6 Numerosas piezas integran un texto/inscripción —
escrito en inglés— en la parte inferior del papel.7 La firma de 
la artista se limita a sus iniciales LGG o Lgg. En la portada de 
una libreta de dibujos firmó: «By L.G.G». Cuando escribe su 
nombre, este aparece como Looeesah, Luisa Géigel Gandía 
y/o Luisa.

 En algunos álbumes integra textos impresos e imá-
genes-recortes de periódicos al igual que unos cintillos de 
papel escritos con letra en cursiva o en redondo. Los recortes 
pueden decorar algunas páginas de los álbumes o estar inte-

4 Luisa Géigel estuvo dibujando ‘moonsters’ cuando tenía entre 63 y 83 años.
5 Los estudiantes Rafael Trelles y Nora Rodríguez, hoy reconocidos artistas.
6 Todos los dibujos están ‘enmarcados’, pero no todos numerados.
7 La artista cursó estudios en inglés desde temprana edad en Barcelona, Washington D. C. y Nueva York. Yvonne Narganes, prima y albacea de 
su obra, indica que la selección del inglés fue una opción consciente.
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grados entre los dibujos. Algunos cintillos contienen 
textos relacionados con los dibujos mientras otros 
no. Un ejemplo específico es un recorte de unos ver-
sos impresos del poema «High Flight», de John Gi-
llespie Magee, colocados al comienzo del álbum 3.8 

El estudio comprende aproximadamente 600 
piezas, el 70% de una colección de alrededor de 900 
dibujos contenidos en 7 álbumes.9 El acercamiento al 
conjunto de imágenes requirió trabajar varias fases: 
en primer lugar, la documentación fotográfica, en 
segundo lugar, la transcripción de las notas, apuntes 

e inscripciones escritas en un número considerable de 
los dibujos y, en tercer lugar, la clasificación tipológica 
de las obras. La tercera fase fue la más compleja. Los 
dibujos presentan rasgos fisonómicos similares, por lo 
que la clasificación ‘científica’ resultó retante. 

Una primera mirada al conjunto de los di-
bujos despierta una falsa impresión de tratarse ente-
ramente de caricaturas humorísticas. Una segunda 
mirada posibilita la diferenciación entre autorretratos, 
retratos y seres fantásticos que procuran un estudio 
reflexivo/interpretativo. La tercera mirada meticulo-
sa revela cómo los trazos en los dibujos —fugaces en 
unos y elaborados en otros— conforman un ‘códice de 
tipos humanos’ y un acopio de comentarios y denun-
cias acerca de sucesos históricos, políticos, científicos 
y sociales.

El análisis posibilitó ‘transcribir/interpretar’ 
los significados que atesora este cuerpo de trabajo. 
Decodificar el sentido de la serie supuso una aproxi-
mación a la visión interior de la artista en torno a la 
transitoriedad de la vida, la condición humana, suce-
sos históricos, la bioética, la astronomía, la robótica 
y la ciencia ficción, entre otros aspectos. Un número 
significativo de los dibujos, ciertamente, expresan 
sentido de humor, jovialidad y fantasía, pero el ele-
mento común del conjunto es la genialidad creativa 
de la artista. La riqueza del conjunto imagen/texto 
transparenta una profundidad intelectual, ética/mo-
ral y artística.

8 El recorte integrado por Luisa Géigel comprende unos versos del poema «High flight», de John Gillespie Magee, hijo: «Oh, I have slipped the 
surly bonds of earth, / and dance[d] the skies on laughter-silvered wings, … / put out my hand and touched the face of God»/Oh, me he deslizado entre 
las amargas ataduras de la tierra / y bailado en los cielos con alas plateadas de risa, … / extendí mi mano y toqué el rostro de Dios [traducción de la 
autora]. El poema completo aparece con frecuencia sobre las lápidas de soldados, aviadores y astronautas enterrados en el cementerio nacional de 
Arlington en Virginia (EE. UU.). Debe existir una correlación entre el poema y el texto titular del álbum dedicado al otoño.
9 No tenemos la cantidad total de los álbumes de dibujos. 

«Una revelación en nuestro mundo artístico», Puerto Rico 
Ilustrado, 9 de diciembre de 1939
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El espíritu humorístico se perfila al abrir el 
primer álbum. La artista se autodenomina ‘Looeesah’. 
Ella es creadora, interlocutora y personaje. Su ‘existen-
cia’ se hace ‘presente’ por varias vías. En primera per-
sona, lo hace en los textos insertados bajo la imagen 
de una lechuza que identifica como su alter ego y en 
sus autorretratos.10 En forma indirecta, lo hace en los 
comentarios manuscritos que incluye en los dibujos o 
en los cintillos mencionados arriba y los que inserta al 
lado de algunos dibujos. La ‘voz’ de la artista se mani-
fiesta también cuando ‘anima’ unos pequeños ratonci-
tos que integra a la composición.11 

Cada personaje de la serie es un sujeto, 
una personalidad y un protagonista en el mundo 
imaginario/escenario/obra de la artista en el que 
todos desempeñan un papel. La primera ‘función’ 
consiste en estar ‘presente’. En la ‘puesta en escena’, 
unos hacen comentarios reflexivos sobre sus ‘vidas’ 
y sus ‘circunstancias’, otros dialogan o manifiestan 
su expresión de amor, como una pareja centenaria 
que se miran de frente mientras él dice: «Honey dew! 
you’re as prety [pretty] as when we met a century ago! 
I love you so», y ella responde: «And you, honey bun, 
as handsome as ever and I love you tenderly!». Están 
los sujetos que expresan abiertamente sus diferencias 
a través de improperios, burlas o amenazas. Unos se 

Figura 3. «Son, she is, Mrs. Robotly Cattyeyes from Parisi, 
Fr.», s.f. Álbum 2

10 La imagen de una lechuza sobre una rama —recortada y pegada sobre un mismo tipo de papel—, así como los ‘moonsters’, tiene una inscripción 
en la parte inferior que señala: «Believe it or not I’AM Looeesah’s [Luisa] ‘ALTER EGO’ since 1986», álbum 1. Otra imagen de la lechuza igual a 
la anterior se presenta en los álbumes 2 y 3. El calce de la imagen del álbum 2 que está parcialmente cubierta con la cinta adhesiva que sostiene 
pegada al papel dice: «…and Luisa draws on and on and on». Sobre la parte superior de la misma página está escrita la palabra SUMMER [no 
se alcanza a ver si así como en el álbum 3, tiene el texto en francés y español además de en inglés]. Otro texto escrito en cursiva sobre la lechuza 
indica: «75 approved drawings». En el tercer álbum la nota al calce de la imagen de la lechuza dice: «Please turn over to read or sing my favorite 
song». Arriba, en la esquina superior del papel, tiene escrito en letras mayúsculas: «AUTOMNE, OTOÑO, FALL».
11 En el álbum 3 se introduce la imagen de dos ratoncitos, madre e hijo, como personajes principales. Ellos son los protagonistas y la imagen 
central del dibujo. En la parte inferior de la escena aparece el diálogo materno-filial: «Mom, why are you so happy? Son, Luisa up-graded us! We 
have now a place in her Album No. 3. Thank you Louesa». Nótese que el nombre de Looeesah aquí se escribe en forma diferente, posiblemente 
para ajustarlo al espacio limitado del papel.
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Figura 4. Sin título, firmado: L.G. Álbum 2 

Figura 6. «Oh,God, please help me! I did’nt see 
these ropes & wires. Who wants me dead?», 
firmado: Lgg, s.f. Álbum 2

Figura 5. «Please God Relieve me of the mo-
lar!!PLEASE!», firmado: L.G.G., agosto de 1994, 
#18. Álbum con collage de manzana roja sobre 
fondo dorado

Figura 7. «Yes! I was tortured by the Gestapo», 
s.f. Álbum 2
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dirigen a su ‘progenitora’ para agradarla: «We ‘Moonsters’ ARE IN 
LOVE WITH LOOEESAH!»12 , y otros para repudiarla: «Looesah, 
I hate you!».13 

 Son seres que ‘existen’, ‘testimonian’, ‘confiesan’ e ‘imploran 
perdón’ como la mujer que expresa su pesar al decir: «I promise, 
“Dear Lord: never more will I steal gum drops’’». Hay quienes 
‘acosan’, ‘acusan’, ‘amenazan’ y ‘gritan’ descontroladamente. El 
‘guión’ es variado y nos presenta seres de espíritu alegre, liviano 
y noble pero asimismo almas amargas, atormentadas, cargadas y 
amenazantes.15 

En algunos dibujos coexisten ‘dos escenas’. En la primera 
‘escena’ observamos al personaje principal, que ocupa dos terceras 
partes de la superficie bidimensional del papel. La segunda ‘escena’ 
aparece en el plano inferior a modo de una ‘concha del apuntador’ 
o una ‘fosa de la orquesta’… para continuar con la metáfora del 
teatro y completar la composición. Los personajes de la segunda 
‘escena’ tienen libreto propio interpretado por minúsculos y 
simpáticos ratoncitos, madre o padre acompañado de una, dos o 
tres crías. Todos miran detenidamente la escena. Los pequeñines 
‘formulan’ preguntas inquisitivas cuyas respuestas las ‘expresan’ 
los mayores con sabiduría y singular ternura. Estas pequeñas 
‘viñetas’ complementan el planteamiento temático de la artista. 
Los actores diminutos afirman, desmienten o se horrorizan por 
la posibilidad de perder la vida ante los dientes amenazantes de 
algún ‘moonster’ como el caso en que la madre ratoncita le dice 
a su hijo: «Son, IT wants to know if we are EDIBLE!!!», a lo que 

12 Dibujo 44, libreta 10.
13 Dibujo 53 (número asignado por la autora) del álbum cuyo número parece 
haberse borrado de una etiqueta que aparece en la parte exterior del álbum.
14 Firmado: «LGG», sin fecha y sin número de la imagen. 
15 Una de las imágenes de la serie de las serpientes se lamenta al señalar: «Dear me! I 
am out of rings to rattle!». Seguido por una nota que indica: «2 ½ minutes». Libreta 
III. Firmado: «LGG», sin fecha, sin número de dibujo. Otro dibujo del mismo álbum 
III de un hombre con rostro y cabello desaliñado dice: «Dear God: Why girls don´t 
want to love me?» Firmado: «LGG», sin fecha, sin número de dibujo. Otro hombre 
implora: «Please help me! I need a dentist all my teeth ache! I’m blind!». Firmado: 
«LGG», sin fecha, sin número de dibujo.

Salón de Escultura, Universidad de Puerto Rico, 
c. 1963
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el ratoncito contesta: «MOM, it is time to scram!». En otra 
escena los pequeños personajes caen aparatosamente fuera 
del recuadro de la escena cuando el personaje central grita de 
forma estruendosa.16 

Rafael Trelles, artista y discípulo de Luisa Géigel, fue 
testigo imprescindible de esta obra creativa. Al comentar esta 
producción artística, destacó la función de los diálogos entre 
el creador y sus personajes, y su proximidad a la obra de Luigi 
Pirandello, Seis personajes en busca de autor:

… Géigel establece un diálogo con sus monstruos lunares 
por medio de textos escritos debajo de las imágenes. 
Pero la Luisa con quien conversan sus monstruitos tiene 
insertada en su nombre las dos ‘o’ de los ‘moonsters’ 
convirtiéndose en ‘Looeesah’. Con este cambio de nombre 
la autora se transforma a sí misma en un personaje 
de su propia obra que conversa con sus monstruos y 
sostiene con ellos una ambigua relación afectiva... Géigel 
inserta a unos ratoncitos que observan y comentan la 
acción, introduciendo un tercer polo de consciencia que 
interactúa en la ecuación. Como Luigi Pirandello en su 
drama Seis personajes en busca de autor, Géigel explora 
un tema de mucha vigencia al borrar los límites entre la 
realidad y la ficción, entre el autor y sus personajes, entre 
el artista y su modelo. Aquí el sujeto y el objeto son una 
sola cosa, dos aspectos complementarios de una misma 
realidad.17

Figura 8. «Son, it is an experimental 
humanoid», firmado: LGG, s.f. Álbum 3

Figura 9. «The arrogant robot. Listen Earthmen: 
My mechanical brain is superior to yours made 
of ! Ugh!!», firmado: LGG, s.f. Álbum 10

16 Libreta 3, dibujo de un monstruo con características humanas y facciones 
(orejas) y dentadura de perro. El personaje tiene la boca abierta mostrando 
dientes, colmillos y hasta el epiglotis mientras grita: «MOM! I WANT MY 
PACIFIER NOW!» Firmado: «LGG». Sin fecha, sin número de dibujo.
17 Texto extraído del comentario de Rafael Trelles sobre la conferencia magistral 
de la autora, «Los Moonsters de Looeesah», con motivo de la inauguración del 
ciclo de conferencias «Pioneras y Transgresoras: Mujeres en las Artes en Puerto 
Rico», Escuela de Artes Plásticas y Diseño, Viejo San Juan, Puerto Rico, 2019.
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Figura 10. «I refuse to separate the boy’s 
heads! I will NOT, I’m a SURGEON, NOT 
A BUTCHER», firmado: LGG, s.f. Álbum 3

Figura 11a. «Son, he angered NEPTURE 
and was condemned to have a parasite 
grow in his head instead of hair!», 
firmado: LGG, s.f. Álbum 2

Figura 11b. «The possessed You, You, 
You Demon, I’I’ll git...git ya s..soon as 
I..put.. b.. back me eye in p..place..», 
firmado: LGG/91. Álbum 2

CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA

Una clasificación inicial de los dibujos18 es 
la siguiente: autorretratos (figura 1),19 retratos de 
hombres/figuras masculinas (figura 2) retratos de 
mujer/seres femeninos (figura 3) y seres procedentes 
de mundos fantásticos, extraños, estrellas, galaxias, 
planetas e incluso de las pailas del infierno. 

Una clasificación por sexo/género de aproxi-
madamente 600 piezas/imágenes dio como resultado: 
34% representaciones de mujer, personajes con ca-
racterísticas femeninas o aquellas cuyas referencias 
escritas permiten inferir que se trata de un persona-
je femenino, 56% representaciones de hombres y de 

imágenes que pueden clasificarse como masculinas, 
1% autorretratos de la artista, y 5% collage como una 
peculiaridad exigua de la colección. Algunas figuras 
no son dibujos creados por la artista, sino recortes de 
periódico (un arreglo floral, un conjunto de hojas se-
cas, tarjetas postales o poemas) según mencionamos 
en un párrafo anterior. 

Los personajes muestran posiciones diferen-
tes: frontal, lateral derecho o perfil izquierdo; en es-
corzo (figura 4), perspectiva aérea o nivel óptico in-
ferior. La parte del cuerpo representada varía: rostro, 
busto y cuerpo entero. La distorsión de los rasgos fa-
ciales y físicos son un distintivo de los ‘moonsters’ de 
Luisa Géigel. La deformación puede acentuar el sen-

18 Todas las figuras de los “moonsters” incluidas en este ensayo pertenecen a la colección privada de Yvonne Narganes.
19 El texto que acompaña la imagen indica: «March/90. At times I wonder why do I keep drawing «monster’s head galore … Huh? I look like one! 
(Self-portrait without a mirror)».
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tido de humor sano en un personaje o situación mien-
tras en otros apunta hacia una condición de salud física 
(figura 5)20 y mental (figura 6).21 El trastoque anatómico 
denuncia los daños causados por los desastres de la gue-
rra (figura 7)22 o advierte sobre un dilema moral de la 
bioética y experimentación científica (figura 8). También 
acusa la apariencia maléfica o arrogante y despreciativa 
del sujeto (figura 9).23 

El uso del lenguaje es importante en los dibujos. 
Así como la deformación acentúa ‘la personalidad’ del 
personaje, el lenguaje también refuerza el tema de cada 
dibujo. La denuncia de la deshumanización de la medicina 
se perfila en el rostro envejecido de un médico entrado en 
años, pero más claro aún en el uso de la palabra. Este se 
reafirma en velar por la salud y la vida de sus pacientes 
en cumplimiento del juramento hipocrático,24 al señalar: 
«I refuse to separate the boy ‘s heads! I will NOT, I am a 
SURGEON, NOT A BUTCHER» (figura 10).

La variedad de temas, formas y contenidos de la 
colección es de tal amplitud que permite extender nuestra 
clasificación tipológica:

FORMA: rostro, busto, cuerpo entero.

FACCIONES: distorsión de partes del rostro: bocas, 
dientes, labios, lengua, nariz, mentón, ojos, orejas.

POSTURA: frontal, perfil lateral izquierdo y derecho, 
escorzo, nivel óptico inferior de abajo hacia arriba.

Figura 12. «Your Honor! Is you blind? He punched 
me, cut my hair & raped me; I ain’t the culprit», 
firmado: Lgg, s.f. Álbum 2

20 Algunas condiciones de salud a la que aluden algunos personajes son: dolor de dientes, dolor de cabeza, ceguera, sordera, depresión por la 
pérdida de un ser querido, soledad, sida, otros. 
21 Texto al calce: «Oh God, please help me! I did’nt [didn’t]see these ropes & wires. Who wants me dead? Lgg».
22 Texto al calce: «Yes! I was tortured by the GESTAPO».
23 En la escena de los ratoncitos, el mayor le dice al menor: «Son, his doings during World War where so ghastly that horns grew from his head. 
LGG».
24 El juramento hipocrático es un texto ético que recoge las obligaciones morales de los médicos para con sus pacientes, con el objetivo de 
orientarlos en su labor profesional. (Juramento de Hipócrates: https://es.wikipedia.org/wiki/Juramento_hipocrático).
25 «Listen Earthmen: My mechanical brain is surely superior to yours made of flesh@ Ugh!! LGG.»
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Figura 14. «MOM! Senior is eating my 
eyes, Please help me! Mom, I’m Junior, help 
ME!», firmado: LGG, s.f. Álbum 2)

Figura 13. «Nursemaid: feeds 100 imps per hour (Terraterms)» (texto escrito 
en otra página), firmado: Lgg. Monsters et al by Luisa Geigel Gandía. Libreta 
de dibujo con argolla: All Purpose Drawing Paper. Grumbacker 5x7”) 

Figura 15. «Hah! I won! I’m the handsomest 
man in this world; I’m the King of the Ugly», 
firmado: LGG, s.f. Álbum 3
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GÉNERO/ESPECIE: andrógeno, antropomorfo 
(serpiente, perros), demonio, extraterrestre, ro-
bot, zombi (humanoides/biomecánicos),25 hombre 
(real, imaginario), monstruo (figura 11), mujer 
(real, imaginaria), vampiro.

TEMÁTICA
Bioética (reflexiones, dilemas y moral científica).

Justicia/crítica/moral social (hambruna, explota-
ción, desastres de la guerra, deshumanización, se-
xismo).

Cosmos/astronomía/astrología

Delitos (figura 12)26, (figura 13)27, (figura 14)28 homi-
cidio/suicidio/feminicidio/violación sexual y vio- 
lencia en contra de la mujer/explotación/maltrato/
fratricidio y canibalismo.

Enfermedades/fobias (dental, visual, sida, depre-
sión, muerte, otros)

Estados anímicos/conducta/sentimientos: aflic-
ción/alegría/amor/ansiedad/añoranza/admi-
ración/codicia/coraje/crueldad/desprecio/dis-
gusto/egoísmo/horror/insatisfacción/maldad/
maleficencia/miedo/odio/suplicio/tristeza/vanidad 
(figura 15)/vulnerabilidad

Fantasía /Ciencia ficción/Realismo mágico

Humor29 

Sensualidad/Sexualidad30 

Los temas de contenido social y político, así 
como otros propios de la condición humana, son 
tratados con profundidad intelectual, conciencia 
y sensibilidad. Sus dibujos son comentarios visua-
les, exploración y exteriorización de sentimientos 
relacionados con experiencias personales como de 
vivencias ajenas, propias de un ser que se identifica 
desde una postura solidaria.

La capacidad creativa y dominio del dibujo 
de Luisa Géigel deja atónito al más destacado 
estudioso de la historia del arte y la cinematografía. 
Hay imágenes híbridas con rostros anatómicamente 
realistas con una nariz protuberante en forma de 
un dedo índice que asemeja el hocico de un pez 
goblin (figura 16)31 o un tiburón duende rosado 
(Mitsukurina owstoni). En otro, la nariz simula la 
de un pez borrón (Psychrolutes marcidus) o de un 
mono narigudo (Nasalis larvatus) Otras imágenes 
fusionan dos o varios rostros en uno (figura 17). La 
naturaleza creativa de la artista es de tal magnitud 
que el observador experimenta sensaciones tan 
diversas como la sonrisa, el asombro y la tristeza ante 
la apreciación de los dibujos.

26 El personaje masculino con ojos llorosos y rostro afectado indica: «Honest! I loved her! I did not choked her; I just embraced and I kissed her!».
27 Texto al calce de la imagen: «Nursemaid: feeds 100 imps per hour (Terra terms). Lgg».
28 Texto al calce de la imagen: «MOM! Senior is eating my eyes. Please help me! Mom, I’m Junior, help ME! LGG».
29 Refiérase a la sección «Humor como expresión» más adelante en el texto.
30 Calce: «Hah! I won! I’m the handsomest man in this world; I’m the King of the Ugly».
31 En el texto de los ratoncitos, la madre le dice a su hijo: «Son: He is a happy being, proud of its unique nose: index finger proboscis».
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DESCRIPCIÓN ICONOGRÁFICA
Las clasificación de los dibujos por forma y 

temas es extensa, pero hemos de describir imágenes 
pertenecientes al género de las serpientes, robots y 
extraterrestres.

La apreciación de los personajes/seres ser-
pientes fluctúa entre lo absurdo, lo sublime, lo hu-
morístico, lo absurdo y lo grotesco. La fusión ‘cabe-
za’/’rostro’/’cuello’ alargado que se torna en ‘cuerpo’ 
y cola de serpiente evoca las figuras sobrenaturales 
espeluznantes de dioses, demonios y aparecidos de 
recuentos mitológicos japoneses o leyendas y folklore 

chino como los Yokai y Ningyo respectivamente, al 
igual que las imágenes horripilantes y desgarradoras 
del infierno de la Europa medieval.32 

Los ‘moonsters’ serpientes se diferencian se-
xualmente de manera evidente. La forma de la cola 
del dibujo de una serpiente masculina (figura 18) ter-
mina en dos pequeñas esferas simulando la anatomía 
del órgano genital de la serpiente macho, denomi-
nado ‘hemipene’ (dos penes). La cola de la serpiente 
hembra se estrecha paulatinamente hasta terminar en 
forma puntiaguda (figura 19). 

Figura 16. «Son, he is a happy being, 
proud of its unique nose, index finger 
proboscis», firmado: LGG, s.f., Album 3

Figura 17. «Son, the boy was brought 
from Andros “2-2127” for surgery in 
TERRA», firmado: Lgg, s.f. Álbum 3

Figura 18. Sin título, s.f. Álbum 1

32 ‘Hellmouth’ o las fauces del infierno es la entrada al infierno concebida como la boca abierta de un enorme monstruo, una imagen que apareció 
por primera vez en el arte anglosajón y luego se extendió por toda Europa. Siguió siendo muy común en las representaciones del juicio final y 
del infierno hasta fines de la Edad Media, y todavía se usa a veces durante el Renacimiento y después. https://en.wikipedia.org/wiki/Hellmouth 



26

El significado de la serpiente varía según la 
religión/etnia/cultura. Es luz, sabiduría, renovación, 
vida, sensualidad/placer, terror o maldición. En el 
cristianismo, la iconografía de la serpiente —con o 
sin rostro humano— ha sido una constante: pecado 
original, lujuria y deseo carnal, o la personificación 
del demonio.

Los rostros de los ‘moonsters’ serpientes se 
dividen y caracterizan por la protuberancia de una 
o varias de sus facciones: ojos, orejas, labios, dientes, 
lengua, nariz o mentón. En algunos dibujos, la 
artista muestra haber retado su dominio del realismo 
anatómico —harto probado en su obra pictórica de 
una vida— al fusionar dos cabezas/rostros en una 
sola imagen o un rostro con dos y hasta tres pares 
de ojos, labios y narices al estilo de las imágenes 
tricéfalas de la Santísima Trinidad.33 El trazo de 
líneas, el dominio del dibujo, el celo de los detalles y 
rasgos fisonómicos conjuntamente con los juegos de 
luces y sombras dotan a cada ‘moonster’ serpiente de 
acusada extrañeza y belleza. 

Los robots y extraterrestres se caracterizan 
por su singularidad. Ambos grupos despiertan un 
profundo sentido de curiosidad. La originalidad de 
sus formas y sus ‘comentarios’ en más de una ocasión 
están cargados de humor. Robots y extraterrestres 
comparten características humanoides, pero unos 
parecen engendrados en el laboratorio de la novela 
Frankenstein, de Mary Shelly, y los segundos, en un 
estudio supersónico donde se practica la ciencia 
avanzada y la ingeniería biológica.

Los extraterrestres traducen el interés de la 
artista por la astronomía, la astrología y el cosmos. 

Estos ‘moonsters’ cósmicos proceden de lugares co-
nocidos como la estrella Rigel (figura 20) de la cons-
telación de Orión mientras otros ‘aterrizaron’ desde 
Spika, la estrella más brillante de la constelación de 
Virgo. La galaxia Andrómeda, los asteroides Cibeles 
y Antares y el aglomerado de estrellas T238 también 
‘dieron vida’ a varios de estos seres. Otros nacieron 
en los planetas Marte, Saturno y Plutón. Los extra-
terrestres tienden a expresarse en forma xenofóbica 
en contra de los terrícolas; ¡unos manifiestan hosti-
lidad a los humanos por su bajo nivel de inteligencia 
y abiertamente se reconocen como seres superiores! 
¡No falta el ser alienígeno que exprese deseos caníba-
les de comérselos! 

Los dibujos de los extraterrestres son de tal 
frescura, originalidad y jovialidad que parecen haber 
sido diseñados recientemente para una revista, cómic 
o película de ciencia-ficción. Esta serie es un ideario 
fantástico de seres galácticos.

La originalidad de los dibujos es reflejo de 
la infinita capacidad imaginativa y creativa de Luisa. 
Rafael Trelles señala que su profesora le comentó 
que los dibujos los llevaba a cabo «en automático 
y sin pretensiones mientras miraba televisión». 
Esto nos parece impresionante por cuanto nuestro 
estudio ha conllevado repasar y estudiar conceptos/
dogmas del cristianismo, temas y movimientos 
artísticos de la historia del arte, la evolución de la 
iconografía religiosa desde la antigüedad al presente 
en Occidente, Oriente Medio y Oriente; aproximarse 
a la disciplina de la psicología/conducta humana, 
la ciencia que estudia los monstruos y los géneros 
cinematográfico y literario de la ciencia ficción, entre 
otros temas.

33 Propias de la era medieval europea.
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Figura 19. Sin título, firmado: LG. Álbum 1

Figura 21. «Dad, why is he crying? He isn’t 
son; he’s laughing his head off!», firmado: 
LGG, s.f. Álbum 2

Figura 20. «Yeah! I’m from a Rigel’s planet where 
I was fitted with a nose and lungs to breathe 
here!», firmado: LGG, s.f. Álbum 3
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HUMOR COMO EXPRESIÓN

El humor está presente en la obra de Luisa 
Géigel, mas no es un compendio de imágenes 
graciosas. Hay que abordar el género del humor 
desde la perspectiva de las ciencias humanas según 
el lingüista José Antonio Hernández Guerrero. Su 
escrito sobre el tema se centra en el uso del humor 
como lenguaje (perspectiva semiótica), sin embargo, 
su definición puede transferirse a los dibujos que nos 
ocupan cuando señala:

… las Ciencias Humanas abordan el humor 
desde su peculiar óptica y lo definen como 
una manera, amable o cruel, de concebir y 
de explicar la vida, un instrumento útil para 
analizar los comportamientos individuales 
o colectivos, una forma sutil de crítica, una 
elegante manifestación de displicencia, tal 
vez, después del silencio, como una civilizada 
forma de expresar la admiración, el entusiasmo 
y la alegría, como un modo de manifestar el 
menosprecio y el desdén, un procedimiento para 
denunciar los defectos de los hombre y los vicios 
de la sociedad. El humor pone de manifiesto la 
capacidad intelectual de sorpresa, la posibilidad 
moral de engaño y la habilidad estética de crear 
belleza.

El psicólogo Nahum Montagud Rubio, en su 
ensayo «Los 14 tipos de humor más importantes», 
indica: «Naturalmente, no todos los humores son 
iguales». Al practicar el ejercicio de parear algunas 
de sus definiciones de humor con dibujos de Luisa 
Géigel, podemos identificar los siguientes: humor 
absurdo, humor blanco, humor negro (figura 21), 
humor grotesco y humor satírico. 

LOS ‘MOONSTERS’ EN CONTEXTO: 
REFERENCIAS VISUALES Y LITERARIAS

La colección de los ‘moonsters’ nos remontó 
de forma innegable e ineludible al estudio de las 
representaciones iconográficas de monstruos desde 
la antigüedad al presente. La representación del dios 
de los infiernos de la antigüedad griega, las escenas 
desgarradoras de los anglosajones de la entrada 
al infierno concebida como la boca abierta de un 
enorme monstruo, arte religioso europeo de la era 
medieval, inspirado en su mayor parte en los nueve 
círculos del infierno descritos en La divina comedia 
por el poeta florentino, Dante Alighieri, fueron temas 
obligados como parte de nuestra lectura descriptiva e 
interpretativa. 

Las representaciones fantásticas en manus-
critos, incunables y libros basados en los dogmas del 
catolicismo para fomentar la devoción como vehícu-
lo para la salvación del alma y así alcanzar la vida 
eterna; libros inspirados en el concepto Memento 
Mori/Algún día hemos de morir, Ars Moriendi/El arte 
de morir (1415-50); La vida de los santos, de Santia-
go de la Vorágine (1230-1298); pinturas aterradoras 
de Hieronimus Bosch (1450-1516) y Pedro Brue-
gel, el mayor (1525-1569), Alberto Durero, Matías 
Grunwald (1475-1528); rostros monstruosos y gro-
tescos de Leonardo Da Vinci (1452-1519), rostros 
fantásticos de Gaetano Puccini (1710-30), Francisco 
de Goya (1746-1828), William Blake (1757-1827) y 
Doré (1832-1883) entre una lista interminable com-
prenden parte esencial de la historia del arte que pre-
cedieron la vida y obra de Luisa Géigel y que, por 
su formación religiosa y artística, estamos seguros de 
que conoció y estudió. 
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«The mask that loves to fly its mistress on moonlit nights», firmado: LGG, s.f. 
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La imaginación fantástica de Luisa Géigel 
también la aproxima a la producción plástica de 
los artistas simbolistas (1886-1900), los surrealistas 
(1924-1940) y los realistas fantásticos (1948-). El 
horror como género literario según Julio Verne, 
Víctor Hugo, Alfred Tennison y H.P. Lovecraft dio 
origen directa o indirectamente al mismo género 
cinematográfico reconocido en Frankenstein (1818), 
Drácula (1897), El hombre lobo (1941), Dr. Jekyll y 
Mr. Hyde (1931), Beowulf (1855), El calamar gigante 
(1830), White Zombie (1939) y Ghost (s. xix). 
Innegable es la inspiración que esos artistas, autores 
y cineastas tuvieron en la creación del género de la 
ciencia ficción y seres alienígenas como los de H. R. 
Geiger (1940-2014).

CONCLUSIÓN

Adentrarse en el mundo de los ‘moonsters’ 
de Luisa Géigel exigió deliberar sobre conceptos 
como estética, belleza y fealdad en la historia del 
arte universal; abordar la disciplina de la psicología 
y acercarse a las nociones principales del género de 
la caricatura, la literatura de humor y la de horror. 
También llevó a preguntarnos a la luz del presente, 
¿qué es un monstruo? ¿Se trata de una forma, una 
actitud, una acción? ¿Son monstruos los seres 
que nacieron con deformidad o acaso se trate de 
sujetos de espíritu torcido que hacen daño a los que 
consideran inferiores y débiles? ¿Son acaso el fruto 
de la avaricia y la codicia? ¿Cuáles son los monstruos 
del presente? ¿Podemos añadir nuevos monstruos al 
diario reflexivo de la artista? ¿Son los ‘moonsters’ 
de Luisa Géigel una recopilación progresiva de 
imágenes que van desde la inocencia y la fantasía al 
encuentro con los vicios humanos y, en ese contexto, 

al igual que los artistas medievales, nos conduce a 
una reflexión hacia una vida de fe y bondad? ¿Será 
quizás una introspección ante el ocaso de la vida?

Los dibujos de los ‘moonsters’ no fueron creados 
para exhibirse. El compendio de imágenes comentadas 
es una especie de ‘diario reflexivo’ de la artista.

La cantera imaginativa/creativa de Luisa Géi-
gel la insertan en la historia del arte universal. Los 
temas que aborda a través de sus ‘moonsters’ son 
igualmente de naturaleza universal, que han afec-
tado a la humanidad desde el inicio de los tiempos. 
Los ‘moonsters’ nacieron en y desde la intimidad. La 
mirada ajena/externa es en cierto modo una transgre-
sión a la intención de su creadora. No tendremos la 
oportunidad de conocer su impresión sobre nuestra 
reflexión; de ahí, la seriedad y el respeto con los cuales 
asumimos el privilegio de conocer estas obras.
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Comentario a la conferencia magistral
«Los Moonsters de Luisa Géigel Brunet»
por Profa. Doreen Camacho Colón
Jornadas Pioneras y Transgresoras: Mujeres 
en las Artes en Puerto Rico

Luego de escuchar la presentación de los antecedentes 
históricos de los ‘moonsters’ y de la detallada clasificación 
de los dibujos que nos ofreció la Profa. Doreen Colón 

Camacho, quisiera añadir unos breves apuntes partiendo de 
su conferencia y de la información que obtuve de mi relación 
personal como estudiante de doña Luisa Géigel.

La primera vez que supe de los ‘moonsters’ de doña 
Luisa fue a finales de la década del setenta cuando disfrutaba del 
privilegio de ser su alumno en los cursos de dibujo, anatomía 
y escultura que impartía en la Universidad de Puerto Rico en 
Río Piedras. El día que decidí mostrarle a la clase algunos de 
mis dibujos de seres deformes y monstruosos, un compañero 
estudiante hizo un chiste sobre mis estrafalarios personajes, 
ella lo escuchó y lo desaprobó de inmediato. Siguió con 
un breve discurso sobre la importancia de lo grotesco y la 
caricatura en la historia del arte y, para sorpresa nuestra, nos 
habló sobre una serie de dibujos de monstruitos de su autoría. 
Al día siguiente trajo algunos de estos trabajos y al finalizar la 
clase los compartió conmigo con alegre complicidad. Aquellos 
dibujos forman parte de la colección que acaba de mostrarnos 
la Profa. Colón Camacho. Me contó que los hacía casi en 
automático, garabateando sin pretensiones mientras miraba el 

Rafael Trelles Amada imaginación, lo que más 
amo en ti es que jamás perdonas.

André Breton, 
Primer Manifiesto del surrealismo

Solo puedo decir que sin saber 
que los había buscado, me 

encontré delante de aquellos seis 
personajes que ahora se pueden 

ver en escena, tan vivos como 
para tocarlos, como para oírlos 
respirar. Allí estaban presentes, 
cada uno con su secreta tortura 

y unidos por el nacimiento 
y desarrollo de sus mutuos 

percances, aguardando que yo 
los introdujera en el mundo del 

arte... haciendo de ellos un drama 
o por lo menos un relato.

Luigi PirAndeLLo, 
Prefacio de Seis personajes

en busca de autor 
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televisor. La recuerdo entusiasmada con el resultado, 
disfrutándose el desarrollo de una obra inesperada 
que surgió de un proceso lúdico.

El comentario de Géigel sobre el rol del 
automatismo en el proceso de creación de esta 
serie de dibujos merece un análisis sobre todo en el 
contexto de su formación academicista y modernista. 
Resulta muy revelador que doña Luisa se dedicara a 
crear una obra pequeña y abocetada, libre de las altas 
expectativas académicas que aspiran a un trabajo 
acabado y en formatos de mayor tamaño. Quizás 
influyeron en su decisión la accesibilidad del medio 
del dibujo a lápiz o bolígrafo en la soledad de su 
apartamento, la intimidad que le ofrecía el pequeño 
formato y el gusto tan contemporáneo por la obra 
inacabada que brinda al artista mucha libertad y un 
disfrute pleno y relajado del proceso de creación.

Los llamados dibujos inconscientes, que son 
los que se hacen mientras hablamos por teléfono, 
escuchamos una conferencia o miramos la televisión 
han sido estudiados por sicólogas como la inglesa 
Jackie Andrade1 o la estadounidense Sunni Brown.2  
Sus estudios demuestran que cuando hacemos 
garabatos o dibujos inconscientes mejora nuestra 
atención y se estimula el pensamiento creativo. Por 
otra parte, es ampliamente conocida la alta valoración 
que el movimiento surrealista le otorgó a los procesos 
automáticos de creación como método para acceder 
al subconsciente. Inspirados por las ideas de Freud 
y liderados por Breton, los surrealistas desarrollaron 

las técnicas de la escritura automática y el dibujo 
automático, este último inventado y promovido por 
André Masson, quien lo describió de la siguiente 
manera: «La mano debe ser suficientemente rápida 
para que el pensamiento consciente no pueda 
intervenir y dirigir el gesto».3 

Como artista formada en el periodo de las 
vanguardias, sin duda, Luisa Géigel conocía muy 
bien las ideas surrealistas y no era inocente a la hora 
de experimentar con sus dibujos de monstruos. No 
por casualidad los bautizó como ‘moonsters’, como 
bien señaló la Profa. Colón, una ingeniosa unión de 
las palabras luna y monstruo en el idioma inglés. La 
palabra luna trae consigo toda una carga simbólica 
asociada al mundo de la noche, las emociones, la 
intuición, el subconsciente y la locura. Por eso es 
posible especular que doña Luisa sabía que a través 
de estos dibujos algunos aspectos de su subconsciente 
salían a flote. Vimos cómo, en el breve manuscrito de 
1979 que la Profa. Colón compartió con nosotros, la 
misma autora se pregunta ¿de dónde han salido esos 
seres extraños? y luego les da la bienvenida a la vida, 
llamándolos «riqueza de una imaginación».  

Desde ese reino de la imaginación, tan 
celebrado y amado por Breton, Géigel establece 
un diálogo con sus monstruos lunares por medio 
de textos escritos debajo de las imágenes. Pero la 
Luisa con quien conversan sus monstruitos tiene 
insertada en su nombre las dos ‘o’ de los ‘moonsters’, 
convirtiéndose en Looeesah. Con este cambio de 

1 Andrade, Jackie, What Does Doodling do?. http://pignottia.faculty.mjc.edu/math134/homework/doodlingCaseStudy.pdf. 
2 Brown, Sunni, http://doodlerevolution.com.
3 Citado en Nuria Vallespín Toro, «Dibujos de extrañamiento: algunas técnicas operativo-imaginales en la pedagogía de Javier Seguí», 
Cuadernos de Historia del Arte, núm 34, NE núm. 9, febrero-junio, 2020, ISSN: 0070-1688 ISSN (virtual): 2618-5555 - Mendoza – Instituto de 
Historia del Arte – FFyL – UNCuyo, p. 193, https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7476179.pdf.
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4 Traducción del autor.

nombre la autora se transforma a sí misma en un 
personaje de su propia obra que conversa con sus 
monstruos y sostiene con ellos una ambigua relación 
afectiva. Los ‘moonsters’ suplican a su creadora, 
piensan, hablan, explican, se rebelan. Y, como bien 
comentaba la Profa. Colón, la cosa se complica aún más 
cuando Géigel inserta a unos ratoncitos que observan 
y comentan la acción, introduciendo un tercer polo 
de consciencia que interactúa en la ecuación. Como 
Luigi Pirandello en su drama Seis personajes en busca 
de autor, Géigel explora un tema de mucha vigencia al 
borrar los límites entre la realidad y la ficción, entre 
el autor y sus personajes, entre el artista y su modelo. 
Aquí el sujeto y el objeto son una sola cosa, dos 
aspectos complementarios de una misma realidad.

 Otro dato que refuerza la idea de la 
aparente identificación sicológica de la autora con 
los personajes de su propia creación es la aparición 
de tres autorretratos intercalados en esta serie de 
monstruos. En uno de ellos Géigel se representa como 
una pequeña lechuza o mochuelo, el ave nocturna de 
Atenea, la diosa griega de la sabiduría, que es capaz de 
ver en la oscuridad. Esta pieza luce como un collage, 
producto de una apropiación de una lámina de una 
revista o periódico. En ella, la lechuza nos dice que 
es el álter ego de Looeesah y aparece a continuación 
el nombre de Luisa escrito correctamente entre 
paréntesis. ¿Nos querrá decir la autora que ella tiene 
la sabiduría para adentrarse y salir ilesa del mundo 
oscuro y  lunático de los ‘moonsters’?

En los otros dos autorretratos la autora escribe 
sobre el deterioro de su apariencia física y se compara 
con los ‘moonsters’: «Yo misma: en un diálogo suave 

con mis moonsters. (Mi pelo está todo blanco y mi 
cara y manos bronceadas...)». 4 En el otro autorretrato 
vuelve a comentar sobre los diversos tonos de su 
cabello y afirma que, sin lugar a duda, luce fea a sus 73 
años, pero su impulso vital aún brilla en sus pupilas.

Vemos cómo el pensamiento trágico atraviesa 
esta colección de dibujos de comienzo a fin. En su 
obra, la figura del monstruo es la representación de la 
desdicha, del torturado, del otro que es diferente por 
ominoso y es temido por evidenciar con su existencia 
el quiebre de un orden natural, la posibilidad del 
engendro y también la inevitabilidad de la enfermedad 
y la muerte. Pero la artista tiene la lucidez de transmitir 
estas ideas usando los recursos de la ironía, el humor 
y la ternura, permitiéndonos sufrir, reír y amar con 
sus personajes. 

Sin embargo, como bien describe en su 
ponencia Colón Camacho, la amplia galería de 
monstruos puede verse también como un inventario 
de emociones. Una especie de ‘comedia humana’ con 
una complejidad sicológica que nos sumerge en un 
laberinto de rostros y voces contradictorias. Son las 
voces que emergen de la imaginación prolífica de la 
autora para ponerla en contacto con su psiquis, pero 
también para expresar y denunciar el malestar social 
de su momento histórico. La herramienta visual que 
utiliza para expresar esa descomposición social es la 
dramática distorsión de los cuerpos y rostros, y el 
ensamblaje metamórfico de algunos de sus personajes 
que entrelaza lo humano con el animal y la máquina, 
todo ello marcado por una fuerte influencia de la 
estética del cómic.
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Esa virtuosa manipulación del cuerpo 
humano se logra gracias al profundo conocimiento 
de la anatomía tan evidente en sus conocidas pinturas 
y esculturas de desnudos femeninos que marcaron 
un hito en la historia del arte puertorriqueño de la 
primera mitad del siglo xx. Si en aquel momento 
Géigel, como artista mujer, retó las convenciones 
morales y patriarcales pintando desnudos femeninos 
frontales y explícitos, en las postrimerías de su vida la 
autora nos vuelve a retar con nuevas representaciones 
del cuerpo femenino, esta vez torturado, abusado y 
cosificado como una clara denuncia de la violencia 
de género. En esa línea de pensamiento, es pertinente 
contrastar el dibujo titulado Nursemaid, en el que 
doña Luisa presenta a una mujer amarrada que sufre 
la violenta succión de la leche de sus pezones por 
una tubería anónima, con otras representaciones 
más tempranas de la maternidad que describen a 
otro tipo de mujer que acepta con devoción su rol de 
madre. Muy distinta la presenta en el dibujo con la 
nueva versión de los ‘moonsters’ en el que ese rol la 
convierte literalmente en una esclava.

Con mucha razón la Profa. Colón Camacho 
se refiere a este conjunto de obras como un diario 
íntimo de la autora. En la postrimerías de su vida, 
doña Luisa creó por medio del dibujo un universo 
propio que le permitió exteriorizar su diálogo interno, 
ejercer el arte como una forma de autoconocimiento 
y trascender las limitaciones del arte académico 
que rigió buena parte de su vida profesional. Los 
personajes que pueblan ese universo retan a su 
propia autora y le revelan aspectos complejos e 
insospechados sobre sí misma y su entorno social; y 
nos brindan a nosotros, sus admirados espectadores, 
la oportunidad de conocer el pensamiento y la 
imaginación ilimitada de una de las artistas más 
importantes de su época en Puerto Rico y el Caribe.
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Luisina Ordóñez Sabater: 
cuando el arte manda
Yamila Azize Vargas
Iniciativa Caribeña por las Mujeres en las Artes

NOTA DE LA AUTORA 
Agradezco la valiosa ayuda de dos familiares de Luisina Ordóñez: sus 

sobrinas Marisa Ordóñez, directora de la Colección Puertorriqueña de la 
Biblioteca José M. Lázaro en la UPR, y Liza Ordóñez. Ambas me facilitaron fotos 
y valiosa información tanto sobre la historia familiar como de la vida y obra de la 
artista. También Javier Almeyda, bibliotecario de la Colección Puertorriqueña de la 

Universidad de Puerto Rico, me brindó su esmerada colaboración.

Luisina Ordóñez Sabater nace en Fajardo, Puerto Rico, un 25 de junio de 
1909 y es bautizada como Luisa del Pilar. Atribuye a su madre, Rosa Sa-
bater, de Mayagüez, la temprana afición que tuvo por la pintura. Su padre 

Luis Ordóñez, español, nacido en Inglaterra y criado en Barcelona, se establece 
en Fajardo como farmacéutico.1 La formación universitaria de Luisina comienza 
en la Universidad de Puerto Rico, en el campo de las ciencias premédicas, pero 
cuando cursa el segundo año universitario en 1933, una visita al estudio del 
pintor Alejandro Sánchez Felipe2 le cambia la vida.3 

1 Comunicación personal con Liza Ordóñez, abril de 2020.
2 Gaya Nuño, Juan Antonio, La pintura puertorriqueña, Centro de Estudios Sorianos, 1994, p. 104. 
3 Villar, Gloria, «La flamboyana», entrevista, El Mundo, 25 de enero de 1948, p. 7.
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Sánchez Felipe,4 español, lle-
gado a Puerto Rico ese mismo año, 
estableció una de las primeras y me-
jores academias de arte en la Isla con 
el apoyo de la PRERA (Puerto Rican 
Emergency Relief Administration5), 
una entidad gubernamental estable-
cida durante los años de la depresión, 
que auspició, entre otras cosas, acade-
mias de arte para la comunidad. Por su 
academia pasaron cerca de doscientos 
estudiantes, algunos de los cuales se 
convertirían en destacados artistas a lo 
largo de las próximas décadas en Puer-
to Rico y en los años por venir. Además 
de Luisina Ordóñez, fueron sus discí-
pulos Rafael Palacios, Osiris Delgado, 
Augusto Marín, Narciso Dobal, Fran 
Cervoni, Jorge Rechany y Rafael Tufi-
ño.6 Una foto de la academia muestra 
al grupo de estudiantes, en su inmensa 
mayoría varones, que incluye solo a dos 
mujeres. En la esquina izquierda apare-
ce la única de pie, frente a su caballete, 
Luisina Ordóñez.7 Según reportajes de 
prensa del año 1934, Luisina fue una 
discípula muy valorada por Sánchez 
Felipe quien, al ser entrevistado por la 

Figura 1. Escuela de dibujo de Alejandro Sánchez Felipe, Puerto Rico 
Ilustrado, 21 de octubre de 1933

4 Delgado Mercado, Osiris, «Tomo 8: Artes plásticas» La gran enciclopedia de Puerto Rico, 1976, Ediciones R, Madrid, pp. 185-186. En estas 
páginas también se encuentra información de Alejandro Sánchez Felipe.
5 En español: Administración de Ayuda de Emergencia de Puerto Rico.
6 González Sierra, E. (2010). Pintores españoles en Puerto Rico (1854-1940), tesis doctoral, Universidad de Córdoba. Archivo digital de la 
Universidad de Córdoba. https://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/3547 p. 546.
7 Romeu, José A., «Una visita a la escuela de dibujo de Sánchez Felipe», Puerto Rico Ilustrado, 21 de octubre de 1933, pp. 2-4.
8 El Mundo, San Juan, Puerto Rico, 9 de septiembre de 1934, p. 1. Citado por González Sierra, p. 544.
9 Labarthe, Pedro Juan, «Sánchez Felipe, el mago del dibujo», El Mundo, San Juan, Puerto Rico, 15 de julio de 1936. Citado por González Sierra, 
p. 545.

prensa, habló con pasión de su trabajo y los logros de sus estudian-
tes: «Mire usted estos son de la señorita Ordóñez, que acaba de ob-
tener una beca de Puerto Rico, y éste de Cervoni Geli, que también 
va...».8 Se trataba de una beca otorgada por el Gobierno de Puerto 
Rico para proseguir estudios de arte en la prestigiosa Academia 
San Fernando, en Madrid, de la que se había graduado el pintor es-
pañol. Años más tarde, en 1936, en otro reportaje de prensa, Sán-
chez Felipe volvió a destacar a Luisina como uno de los talentos 
que «ha descubierto».9 El entusiasmo del pintor con la discípula se 
materializó en un simpático retrato a pluma, probablemente hecho 
en 1934, que la presenta de cuerpo entero, con una amplia sonrisa y 
cargando bajo el brazo un enorme portafolio de arte. 
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El trabajo artístico de Luisina llama la atención 
pública en 1936 a raíz de la publicación de varios dibujos suyos 
en la revista Puerto Rico Ilustrado, que «la consagra como la 
descubridora de los patios del Viejo San Juan».10 Esta revista 
ilustrada fue uno de los más conocidos medios de difusión 
sobre el acontecer social, cultural y político del país.11 Ese 
año Luisina culmina con otro logro: su participación en 
la histórica «Tercera exposición de arte puertorriqueño», 
celebrada del 10 al 17 de diciembre de 1933 en el Paraninfo 
de la Universidad de Puerto Rico, probablemente una de 
sus primeras colectivas. Esta exposición marcó un hito 
importante en la historia del arte en Puerto Rico por contar 
con la participación de numerosos artistas puertorriqueños 
a diferencia de exposiciones anteriores en las que la mayoría 
de los participantes eran estadounidenses. De unas 300 
obras sometidas, se seleccionaron 90, y de los artistas 
participantes, 18 eran puertorriqueños, entre ellos, Luisina, 
quien participó con la obra Estudio del natural.12 

La publicación de los paisajes del Viejo San Juan será 
la mejor carta de presentación para que la joven estudiante 
sea escogida como la primera becada por el Gobierno de 
Puerto Rico para realizar estudios de arte en la famosa 
Academia de San Fernando en Madrid. Así se anuncia en 
la prensa.13 La notificación oficial de la beca le llega el 16 

10A.C.V., «Cuando el arte manda», Puerto Rico Ilustrado, 9 de junio de 1936, 
p. 9. 
11 Torres Muñoz, María Elba. Historia social y cultural de la circulación de las 
artes visuales en Puerto Rico (1900-1950), Centro de Estudios Avanzados de 
Puerto Rico y el Caribe, 2019.
12 El jurado estuvo compuesto por cuatro miembros: dos estadounidenses, 
Walt Dehner y la Sra. C. W. Horne, y los puertorriqueños José Agustín Balseiro 
y Margot Arce. Torres, p. 89. El catálogo de la exposición se encuentra en: 
Dehner, Walt. «Third Exhibition of Puerto Rican Art: shown in the assembly 
hall, University of Puerto Rico: December 10-17, 1933». The University of 
Puerto Rico Bulletin: Art in Review, Reprints of material dealing with Art 
Exhibitions directed by Walt Dehner and Acquisitions in the University of 
Puerto Rico, 1929-1938 (San Juan, Puerto Rico), diciembre de 1937, editado 
por Muna Lee de Muñoz Marín.

Figura 2. Dibujo de Luisina, por Alejandro Sánchez 
Felipe, Puerto Rico Ilustrado, 9 de junio 1936
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de agosto de 1934 y parte muy pronto a la capital de 
España. Una foto confirma que para octubre de 1934 ya 
está en Madrid. De su vida allá tenemos noticias a 
través del Puerto Rico Ilustrado, en un reportaje con 
fotos realizado en 1935, pero publicado en 1936, que 
titulan «Cuando el arte manda».14 El periodista, que 
firma con las iniciales A.C.V., conversa con la artista 

en su estudio de escultura y caminando por la calle 
Alcalá. Luisina se muestra muy entusiasmada con la 
Academia San Fernando, en la que ha sido discípula, 
según hace constar, de Aurelio Arteta, en dibujo, y de 
Julio Vincent, en escultura. Otro reportaje de prensa 
publicado en El Diluvio, en julio de 1936, cualifica 
a Ordóñez como una «de las pocas auténticas que 
ponen el nombre de la isla en las doradas páginas de 
las serias y elevadas inquietudes por que se miden la 
cultura y la civilización de los pueblos».15 

Sus estudios en Madrid se ven tronchados 
por la Guerra Civil. Estaba en Alcalá de Henares el 
18 de julio de 1936. Según la artista le cuenta a la 
periodista Gloria Villar en un entrevista, permanece 
dos meses en España, de los que dejará testimonio 
en una serie de pinturas sobre la Guerra Civil, que 
serán parte de sus primeras exposiciones individua-
les en 1938 en Nueva York y en San Juan. La mayoría 
de la comunidad de puertorriqueños que estudiaban 
en España se regresa, pero Luisina decide continuar 
explorando Europa (Italia, Francia, Suiza).16 En Ita-
lia visita las más importantes ciudades y continúa 
su formación artística en Roma, en la Academia de 
Bellas Artes, como estudiante de artistas como Carlos 
Carri (escuela futurista) y Amadeo Bocchi (maestro en 
colorismo).17 Una carta de «buena conducta» emitida 
por la Universidad de Puerto Rico el 23 de diciembre 
de 1938 confirma su paso por la academia italiana.18 
Luego viaja a Suiza y a Francia donde, según testimo-

Figura 3. Patios del Viejo San Juan, c. 1933. Colección privada 
Liza Ordóñez

13 «Para el estudio de pintura, ha concedido once becas la PRERA», El Mundo, San Juan, Puerto Rico, 19 de octubre de 1934, p. 6. En El Mundo, 
31 de julio de 1936, p. 11, se publica que la Junta Insular de Becas le renueva la beca por $600. 
14 A.C.V., «Cuando el arte manda», Puerto Rico Ilustrado, 20 de junio del 1936, p. 9. 
15 «Luisina Ordóñez» (sin autor), El Diluvio, San Juan, Puerto Rico, 11 de julio de 1936, p. 16.
16 Ferrao, Luis A., Puertorriqueños en la Guerra Civil Española: prensa y testimonios 1936-1939, Editorial U.P.R., 2009. El libro reproduce (p. 
105.) la entrevista que Emilio Huyke hizo a Narciso Dobal, compañero de estudios de Luisina en Madrid, cuando regresó a Puerto Rico en 
1936. La entrevista fue publicada en el periódico El Mundo el 1 de octubre de 1936, p. 13.
17 Villar, p. 7. 
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nia, «hizo estudios de arte moderno» 
en la importantísima Exposición In-
ternacional de París,19 inaugurada en 
mayo de 1937. En el Pabellón Español 
de esta exposición se muestra por vez 
primera el Guernica, la famosa obra 
de Picasso, que plasma la tragedia 
de lo que se conoció como el primer 
ensayo del terror nazi.20 De Francia, 
cruza el océano de vuelta y hace un 
recorrido por las Antillas y luego via-
ja a Nueva York, donde tiene «un pe-
ríodo de residencia».21 Aquí, con el 
auspicio de la National Association 
of Women Painters and Sculptors, 
expone su obra Heroic Paintings: 
Motives of the Spanish War, en la 
galería Argent, del 16 al 28 de mayo de 1938.  Se dice 
que recibió «elogios» en los periódicos Herald Tribune 
y el New York Times.22 La asociación patrocinadora de 
su participación, fundada en 1889 en Nueva York, fue 
uno de los grupos de mujeres artistas más exitosos de 
su época. Apoyaba a sus socias y patrocinaba exposi-
ciones de artistas norteamericanas y europeas.23 Este 
‘asociacionismo’ de las mujeres artistas se fue haciendo 

frecuente desde mediados del siglo 
xix según aumentaron las mujeres 
en el mundo del arte. Diversas in-
vestigaciones documentan el sur-
gimiento de estas asociaciones en 
Estados Unidos, Inglaterra, Fran-
cia y Alemania.24 Sin duda, se con-
vertirá en una estrategia esencial 
para visibilizar la presencia de las 
mujeres en un mundo que no las 
reconocía de la misma forma que a 
los hombres. 

Es importante destacar el 
momento histórico en el que Lui-
sina hace sus pinturas de la gue-
rra. Llega con ellas a Nueva York, 

donde las exhibe en mayo de 1938, y luego las lleva a 
Puerto Rico, de lo que se infiere que las pinta durante 
los años 1936 y 1937. Los horrores de esta guerra se 
convertirían en asunto obligado de las vanguardias 
artísticas y literarias a nivel mundial.25 Además de 
Picasso, otros artistas, como el cubano Wifredo Lam, 
los argentinos Castelao y Gustavo Cochet, el mexi-
cano David Siqueiros, la costarricense Emilia Prieto 
y el ecuatoriano Eduardo Kingman también dejaron 

Figura 4. Luisina en Madrid, 1934. 
Cortesía María E. Ordóñez 

18 Archivos de la artista facilitados por su sobrina Liza Ordóñez.
19 «La exposición de Luisina Ordóñez» (sin autor), El Mundo, 26 de julio de 1938, p. 6.
20 Vilar, Pierre, La guerra civil española, Ed. Crítica, 1986, p. 158. La masacre de Guernica fue el 26 de abril de 1937. El pabellón español se 
inauguró en julio de 1937 y fue auspiciado por el Gobierno de la II República.
21 «La exposición de Luisina Ordóñez», p. 6.
22 Estévez Amador, Irene: «Las tres Luisas: Luisina Ordóñez, María Luisa Penne y Luisa Géigel», Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, 
año 10, #19 (julio-diciembre) 2010, p. 14. El artículo no incluye ninguna referencia ni da las fechas específicas de los periódicos. 
23 Más información en: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Association_of_Women_Artists y en la página oficial de la National Association 
of Women Artists, Inc.: https://thenawa.org 
24 Graham, J. (1980). «American Women Artists’ Groups: 1867-1930». Woman’s Art Journal, 1(1), pp. 7-12. doi:10.2307/1358011 https://www.
society-women-artists.org.uk/history
25 En Puerto Rico, también Julia de Burgos, en su poemario Poemas en veinte surcos, incluye dos poemas: «Federico» y «Ochenta mil».
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impresionantes testimonios gráficos sobre la guerra 
civil española.26  

Durante su estadía en Nueva York, Luisina 
toma clases con Leon Kroll (National Academy 
Design) y asiste a conferencias impartidas por Hans 
Hoffman (expresionismo abstracto).27 De Nueva 
York viaja a Houston, Texas, antes de regresar a 
Puerto Rico en 1938. En tres años y medio Luisina 
Ordóñez había hecho un recorrido impresionante 
por el mundo, exponiéndose a una diversa gama 
de educación artística en Europa y Nueva York, que 
incluía de lo más tradicional a lo más vanguardista. 

Llega de vuelta decidida a continuar ejerciendo como 
artista. 

Acabando de retornar en julio de 1938, tuvo 
su primera exposición en solitario, en la que mostró 
paisajes, retratos y pinturas dedicadas a la guerra civil 
española. El lugar de la exposición, la Casa de España, 
atravesaba por uno de sus más fulgurantes períodos: 
«… en 1935 había estrenado su nueva sede en San Juan 
convirtiéndose en el principal y más grande centro 
privado de recreo de todo Puerto Rico».28 Era una 
institución conservadora cuyos socios, en su mayoría, 
eran dueños de empresas y comerciantes españoles 

Figura 5. Motives of the Spanish War, catálogo, 1938. 
Cortesía The Frick Art Reference Library, Nueva York

26 Agradezco la información sobre esta producción artística facilitada por Niall Binns del proyecto El impacto de la Guerra Civil Española en 
la vida intelectual de Hispanoamérica, Universidad Complutense de Madrid. https://www.ucm.es/impactoguerracivil/otros. En este blog hay 
información específica sobre cada uno de los artistas mencionados.
27 Sobre el rol de Hans Hoffman en el mundo artísitico del Nueva York de esos años, puede consultarse el libro de Mary Gabriel, Ninth street 
women: Lee Krasner, Elaine de Kooning, Grace Hartigan, Joan Mitchell and Helen Frankenthaler: Five painters and the movement that changed 
modern art, Little, Brown and Company, 2018.
28 Simón Arce, Rafael Ángel, «Volverán Banderas Victoriosas…» Historia de la falange en Puerto Rico (1937-1941), Publicaciones Gaviota, 
2019, pp. 132-133. 
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Figura 6. Autoretrato, óleo sobre lienzo, c. 1937. Colección Museo de Arte de Puerto Rico, donación del Dr. Luis 
Ordóñez y familia
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alineados con la causa franquista. De acuerdo con 
fuentes familiares, Luisina y su padre Luis Ordóñez 
simpatizaban con el franquismo,29 y un primo 
hermano de ella, Fernando Ordóñez, fue afiliado a la 
Falange Española Tradicionalista en Puerto Rico, algo 
que quizás facilitó la entrada a la Casa de España.30

Esta exposición en la Casa de España fue su 
primera individual en Puerto Rico y fue reseñada en 
el periódico El Mundo, el 26 de julio de 1938, con 
una nota que detalla la trayectoria de la artista en los 
años que estuvo fuera de Puerto Rico (1934-38), así 
como sus viajes y planes de regresar a Europa.31 Días 
más tarde, el 30 de julio, Puerto Rico Ilustrado también 
reseñaría la exposición como una que había recibido 
«los más elogiosos comentarios de significadas 
personalidades de nuestro mundo social y artístico 
que han visitado la exposición». El reportaje incluye 
fotos de algunas de las piezas expuestas, retratos, 
paisajes, pinturas de la guerra y varios estudios de 
desnudos de hombres y una mujer.32 Las pinturas 
dedicadas a la Guerra Civil ya las había expuesto en 
mayo en Nueva York y todo sugiere que fue una de 
las primeras exposiciones de arte en Puerto Rico en 
dar testimonio sobre dicha guerra.33 Al mes siguiente, 
28 de agosto de 1938, la exposición es motivo de otra 
reseña crítica publicada por el periódico El Mundo y 
firmada por Luis de Puerto Rico, pseudónimo literario 
de Luis Lloréns Torres, famoso abogado, poeta y líder 

independentista puertorriqueño. En la reseña se 
reconocía la originalidad de la obra: 

… puede decirse que es una nueva dirección 
dentro de las rutas modernas del arte ... 
Casi todos los cuadros de Luisina Ordóñez 
tienen esa misma virtud: en todos ellos está el 
temperamento y el vuelo artístico y mental de la 
autora. Brillan además por la forma novedosa y 
sugerente con que expresan el motivo. 

También destaca varias pinturas, entre ellas, 
Río turbio: 

Ella no se limita a reproducir o copiar el Río 
Grande de Loíza y un paisaje de sus riberas, sino 
que nos da el alma con el que ella pintó ese río, 
la emoción que ella sintió al verlo, en síntesis, el 
éxtasis interno de su sensibilidad.34  

Otra artista, la poetisa Julia de Burgos, 
también dedicó un poema al Río Grande de Loíza, 
publicado en 1937.35 Lloréns también llama la 
atención sobre tres de los cuadros dedicados a la 
guerra: Cristo, Ejecución y Caravana, y apunta: «… 
pensamos y sentimos cómo la tragedia y las angustias 
de las batallas casi nos sacan de nuestra naturaleza, 
convirtiéndose en seres dantescos». Sobre los 
estudios de desnudos dice: «En los desnudos que 
son trabajos de academia es únicamente donde la 
artista se somete a las normas de escuela».

29 Comunicación personal con Liza Ordóñez, abril de 2020.
30 Simón, p. 640.
31 «La exposición de Luisina Ordóñez», p. 6.
32 «Exposición de cuadros de Luisina Ordóñez en el Casino Español» (sin autor), Puerto Rico Ilustrado, 30 de julio de 1938, p. 18.
33 Salazar Anglada, Aníbal, Puerto Rico y la Guerra Civil española (de próxima publicación), de la serie El impacto de la Guerra Civil Española en 
la vida intelectual de Hispanoamérica, Universidad Complutense de Madrid. https://www.ucm.es/impactoguerracivil/miembros-del-proyecto. 
Esta publicación incluirá una entrada sobre Luisina Ordóñez y su producción artística relacionada con la guerra civil española. Agradezco al 
bibliotecario Javier Almeyda, de la Colección Puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, quien facilitó el intercambio 
con el Prof. Salazar Anglada. 
34 Luis de Puerto Rico, «La pintora Luisina Ordóñez», El Mundo, 28 de agosto de 1938, p. 4. 
35 Julia de Burgos publicó su poema al Río Grande de Loíza en 1937, en el periódico Renovación, y luego fue incluido en su poemario Poema 
en veinte surcos, publicado en 1938.
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Luisina Ordóñez y Lloréns Torres se conocían 
y compartieron un mismo espacio cultural en San 
Juan. Carmen Marrero, conocida de ambos y biógrafa 
del poeta, recuerda que formaban parte de la tertulia 
sanjuanera a la que acudían escritores y un grupo de 
mujeres como Luisina, Isabel Cuchí Coll y ella, Car-
men Marrero: «Política, literatura, derecho, ciencias, 
todos los temas cabían en aquel pequeño cenáculo 
que tenía por tribuna la acogedora mesa de un co-
nocido café de la ciudad».36 Lloréns Torres tenía una 
gran presencia pública en tertulias, conferencias y en 
la prensa, y era muy conocida su popularidad entre 
las mujeres, según recuerda Carmen Marrero: «… 
galante, enamorado y conquistador. Sus galanteaos 
amorosos se contaban por centenares. Rara vez se 
acercó a una mujer sin sentirse enamorado de ella. En 
seguida le dedicaba un poema…». A Luisina le dedicó 
uno o dos: «Paleta roja», que está explícitamente de-
dicado a ella, y otro, «La flamboyana», que se pudiera 
pensar que también se lo dedicó, pues posteriormen-
te la artista se inspiró en él para hacer su impresio-
nante pintura del mismo título. Ambos poemas se 
incluyen en Alturas de América, último poemario de 
Lloréns Torres para el que Luisina diseñó la portada. 

Fue publicado en 1940, cuando el poeta gozaba su 
«consagración» como poeta/juglar nacional.37 La pu-
blicación le mereció un homenaje en el Ateneo Puer-
torriqueño.38 Según recuerda Carmen Marrero, la his-
toria de la portada es la siguiente: «Gestó el germen de 
la idea en el poeta, con ánimo abarcador y majestuosa 
serenidad. Se concretó la idea en la interpretación de 
una pintora puertorriqueña, Luisina Ordóñez, unida 
por amistad entrañable a LIoréns».39 La imagen que 
elaboró la artista para la portada continuaba su estilo 
de paisaje abstracto que ya había trabajado en 1938 y 
1940, pero en ningún sitio de esta primera edición del 
famoso libro consta el crédito a la pintora.40  

La relación entre Luisina Ordóñez y Lloréns 
Torres fue mucho más que un «galanteo amoroso» 
según se ha podido documentar. De acuerdo con la 
artista fue una «sincera amistad», según la recordó 
en la entrevista del año 1948 cuando el poeta ya ha-
bía muerto.41 El hecho de que Luisina trabajara como 
secretaria para el poeta hizo que pasara a la historia 
como «la secretaria de Lloréns»42 y que se le atribu-
yera al poeta un papel protagónico en la evolución de 
su estilo artístico.43 Todo sugiere que compartieron y 
colaboraron como artistas. La primera colaboración 

36 Marrero, Carmen, Obras Completas Luis Lloréns Torres, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1973, p. XLIV. La prensa también reseña que 
ambos coincidían en actividades culturales en el Ateneo, tales como el recital de la declamadora cubana, Maritza Alonso, El Mundo, 26 de julio 
de 1938, p. 4.
37 Díaz Quiñones, Arcadio (editor), Luis Lloréns Torres, Antología verso y prosa, Clásicos Huracán, 1986, p. 15.
38 Díaz, p. 72.
39 Marrero, Carmen, «Paisaje y naturaleza en Luis Lloréns Torres», Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, abril-junio 1963, p. 42. 
Agradezco a Liza Ordóñez esta referencia.
40 Un folleto, tipo separata (sin fecha) del poema «Canción de Las Antillas de Lloréns Torres», hace constar en la portada que las imágenes son 
de Augusto Marín, pintor puertorriqueño.
41 Villar, p. 7. 
42 Muchas de las breves reseñas biográficas sobre la artista se refieren a que fue secretaria de Lloréns Torres, sin mencionar y valorar la 
colaboración artística que hubo entre ambos. 
43 Estévez Amador, I. (2010). «Las tres Luisas: Luisina Ordóñez, María Luisa Penne y Luisa Géigel», Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, 
10(14). Aquí se dice que «la influyente relación con el poeta consolidó en el arte de Luisina el elemento fantasioso … que, aunque ya estaba 
presente cobraría matiz existencial».
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parece haber sido el diseño mencionado de la por-
tada del poemario Alturas de América. Otro proyec-
to entre ambos fue, según el testimonio de la propia 
artista, la sugerencia de Lloréns de que ella llevara 
al lienzo el poema «La flamboyana». Esta historia la 
narra la propia Luisina a la periodista Gloria Villar, 
quien publicó un extenso reportaje en el periódico El 
Mundo, en enero de 1948, titulado La flamboyana.44 
Villar entrevista a la artista en su estudio donde esta-
ba el famoso cuadro. La periodista explica su interés 
en La flamboyana: «Nos habían hablado mucho del 
óleo de Luisina Ordóñez y, como es natural, hacia el 
estudio encaminamos nuestros pasos». Sobre la pin-
tura, comenta: «… un cuadro mitad fantasía, mitad 
realidad donde plasma con acierto su inquietud pic-
tórica, plena de simbolismos y hace gala de sus cono-
cimientos como colorista». Luego narra su encuentro 
con el cuadro: 

Al poner los pies en el umbral de la estancia, 
una ola de fuego nos pareció envolver y 
nos detuvimos, estábamos frente al cuadro. 
Representa éste un árbol de flamboyán hecho 
mujer cuando la florecida de junio enciende con 
una llama rojiza sus ramas. 

Lloréns Torres falleció en 1944 y nunca vio 
la pintura, que se completó y exhibió en la Casa de 
España, en noviembre de 1947. Años más tarde, en 
1955, volvió a exhibirse en el mismo lugar según 
indicó la artista a la prensa. La última vez que se 

exhibió fue en Nueva York, probablemente en la 
década de 1960 o 1970. Lamentablemente, la pintura 
se perdió y nunca regresó a Puerto Rico, algo que 
Luisina lamentó mucho.45 En este reportaje de Gloria 
Villar, la artista se muestra conocedora de la pintura 
contemporánea y del mundo del arte europeo, 
incluso de los museos del Prado y del Louvre. Al 
momento de la entrevista, la artista trabajaba en una 
nueva pintura, El sueño de la jíbara, que expondrá en 
noviembre de 1948 en el Ateneo Puertorriqueño y de 
la que se conserva una foto.46 También de 1947 es otro 
de sus retratos más logrados, Retrato de Elia.  

Otra de sus pinturas más conocidas, Retrato 
de Angie Borrás, es igualmente reseñada en un breve 
reportaje del periódico El Mundo el 7 de diciembre 
de 1955. Publican una foto de la artista pintando el 
lienzo. Viste camisa y pantalones holgados, el tipo de 
vestimenta informal que prefería.47 La reseña infor-
ma sobre la exhibición de su pintura La flamboyana 
en la Casa de España, así como su participación en 
la importante y polémica Tercera Exposición Bienal 
de Barcelona, en la que exhibe, según la noticia, dos 
obras, Los hombres gritan y Ellos también. En esta 
bienal participaron alrededor de dos mil artistas y 
la visitó cerca de un millón de personas: «… fue un 
acontecimiento que sirvió para acercar, como nunca 
antes, el arte contemporáneo a la sociedad, una so-
ciedad reactivada que, a partir de aquel momento, 
estaría más formada para recibir y concebir nuevos 

44 Villar, p. 7. Hasta el momento, no se ha podido localizar una foto de la pintura La flamboyana.
45Comunicación personal con Liza Ordóñez, abril 2020.
46 Información disponible en el Ateneo Puertorriqueño en su sede de San Juan. Consultar en las actas del Ateneo, «Informe de actividades», 
21 de diciembre de 1948.
47 El Mundo, 7 de diciembre del 1955, p. 11, y comunicación personal con Liza Ordóñez, abril de 2020.
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discursos artísticos».48 Puerto Rico envió una muestra 
de 30 obras de 19 artistas.49 La nota de prensa conclu-
ye diciendo que «la artista dedica parte de su tiempo a 
trabajar como secretaria y a colaborar con institucio-
nes benéficas».50    

Luisina Ordóñez también ejerce con mucho 
entusiasmo la docencia. En 1945 se desempeña pri-
mero como profesora en la histórica Academia de 
Arte de Edna Coll y posteriormente funda su propio 
estudio de arte en 1946, en la calle Cerra de Santur-
ce.51 En la entrevista con Gloria Villar la artista habla 

animadamente de sus discípulas y aboga por la im-
portancia de la enseñanza del arte en Puerto Rico. 
Tuvo entre sus estudiantes a quienes serían algunos 
de los más destacados artistas plásticos de las próxi-
mas generaciones: Antonio Martorell, Carlos Raquel 
Rivera, Félix Rodríguez Báez y José Meléndez Contre-
ras.52 Martorell la recuerda como su primera maestra 
de arte: «… una mujer adelantada a su época, de espí-
ritu aventurero y como pintora con una gran libertad 
en su brochazo, … una belleza muy particular, pelo 
rojísimo, ojos verde azules, y una piel muy blanca».53

Durante las últimas décadas de su vida tuvo 
estadías en la Fundación Rossi, en San Sebastián, 
Puerto Rico, un lugar de meditación espiritual.54 Se 
ha dicho que en la Fundación «se dedicó a tareas 
agrícolas, de carpintería, albañilería y sobre todo a 
la contemplación y el encuentro de paz consigo mis-
ma».55 De aquí surge el que Luisina considerara a San 
Sebastián como su cuna espiritual. Su producción 
artística a partir de la década del 60 tomó un giro ha-
cia la temática espiritual. Su óleo La mano poderosa, 
aunque no está fechado, es muy probable que sea de 
este último período, como también lo es otra pintura, 

Figura 7. Portada de Alturas de América, de Luis Lloréns 
Torres, primera edición, 1940. Cortesía Lcdo. Víctor M. 
Rivera Rivera

48 March Roig, E. (2015), «Franquismo y vanguardia: III Bienal 
Hispanoamericana de Arte», Espacio, tiempo y forma. Serie VII, Historia 
del Arte, (3), 33–54. http://revistas.uned.es/index.php/ETFVII/article/
view/12036.
49 Catálogo Oficial de la III Bienal Hispanoamericana de Arte, Palacio 
Municipal de Exposiciones, Barcelona, 1955, pp. 128-130
50 «Lo empezó en Washington», El Mundo, 7 de diciembre de 1955, p. 
11. (foto) 
51 Para más información, consultar: https://es.wikipedia.org/wiki/
Edna_Coll.
52 Delgado Mercado, Osiris, Cuatro siglos de pintura puertorriqueña, 
Banco Santander Puerto Rico, 1998, p. 29.
53 Comunicación personal con Antonio Martorell, abril de 2020.
54 Ocasio, J. M. «Reverenda Rossi alega curaciones en barrio del 
Pepino. Cuenta con la pintura y escultora puertorriqueña Luisina 
Ordóñez, como discípula». El Mundo, 29 de abril de 1957, p. 26.
55 Delgado, p. 189-190. 
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Figura 8. Retrato de Elia, óleo sobre lienzo, 1945. Colección privada Elia Enid Cadilla
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Cuerpo y alma. Hay registro de otra obra inconclusa 
«sobre lo que piensa Cristo en la cruz».56 La artista 
también pasa estadías en Nueva York y a su regreso 
establece su residencia en la urbanización Las Delicias 
en Río Piedras, donde vivía con su hermana Angeli-
ta y su esposo, y Fred, un hermano de las Ordóñez a 
quien ambas hermanas cuidaban. Juntos vivieron los 
cuatro y juntos fallecieron en un trágico accidente de 
automóvil en 1975.  

Luisina Ordóñez fue pionera en su dedicación 
a la pintura en un momento cuando las mujeres 
artistas comenzaban a incursionar en el mundo 
del arte. De la generación de artistas plásticos de 
principios del siglo xx, ella fue una de las primeras en 
viajar a Europa —la otra fue Luisa Géigel Brunet—, 
donde se expuso y aprendió de las nuevas corrientes 
modernistas y vanguardistas que emergían en el 
continente y que harían que su estilo rompiera con el 
canon tradicional figurativo. En Puerto Rico exhibió 
muy esporádicamente y solo tuvo una exposición 
individual en 1938, pero desde temprano en su 
carrera la obra pictórica de Luisina Ordóñez fue bien 
recibida en el mundo del arte y la cultura local. Tuvo 
la misma receptividad cuando expuso en Nueva 
York, bajo el auspicio de la National Association of 
Women Painters and Sculptors. Nunca se ha hecho 
una retrospectiva de su obra y tampoco existe un 
inventario exhaustivo de sus pinturas. De su trabajo 
sobreviven algunos dibujos del Viejo San Juan (1933 
y 1934), varios de sus paisajes modernistas (1938 y 
1940) y su logrado Autoretrato (1938). También se 
conservan algunos de sus retratos (Elia, 1947; Angie 

Borrás, 1955) y una pintura de tema espiritualista (La 
mano poderosa, s. f.). Se sabe que cultivó la escultura y 
aún existe un busto que le esculpió a su padre.

Una vez fallecida la artista en 1975, no fue 
hasta 1988 cuando se volvió a exhibir su obra en la 
histórica retrospectiva «De Oller a los ochenta», en la 
que se incluyeron dos óleos (Paisaje y Retrato de Elia). 
En el 2010 recibió más atención al ser incluida en la 
importante exposición «Las tres Luisas», en la Galería 
de Arte de la Universidad del Sagrado Corazón (junto a 
Luisa Géigel Brunet y María Luisa Penne). La muestra 
de Luisina incluyó seis de sus óleos (dos paisajes, tres 
retratos y La mano poderosa). La crítica Irene Estévez 
destacó su originalidad creadora que la hizo «alejarse 
de la fidelidad de lo representado y enfrentar las 
posibilidades del medio con sentimiento, cualidad 
de la nueva pintura expresionista abstracta a la que 
estuvo expuesta en su estadía en Nueva York...».57 Ese 
mismo año, Lilliana Ramos Collado, curadora de la 
«Exposición Puerto Rico, puerta al paisaje», subrayó 
la originalidad de los paisajes de Luisina y cómo 
su transgresión del estereotipo tradicional pareció 
costarle la justa valoración de su obra: 

Ordóñez construye un paisaje «abstracto», en 
el sentido «genérico». La pincelada gruesa, 
texturada, la composición en parches de color 
según una gama cromática que va y viene entre 
diversas tonalidades de verde y de naranja, 
reta la tradición pictórica local al presentar 
desapego del realismo… En Ordóñez, el 
paisaje «puertorriqueño» ha perdido sus rasgos 
identitarios. 

56 Delgado, Artes plásticas…, p. 189-190.
57 Estévez, p. 14.
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Figura 9. Paisaje, óleo sobre lienzo, 1938. Colección Museo de Arte de Puerto Rico



51

Figura 10. Sin título (paisaje), óleo sobre masonite, c. 1940. Colección Instituto de Cultura 
Puertorriqueña 

Figura 11. Sin título (paisaje), c. 1937. Colección Museo de Arte de Puerto Rico



52

Argumentó, además:

… posiblemente por su resistencia a 
representar un paisaje tradicional «criollo», 
su obra fue ha sido relegada a las páginas 
en inglés… de facto ha sido censurada en 
el libro Puerto Rico arte e identidad, donde 
a pesar de que incluyen una espléndida 
reproducción de uno de los paisajes de 
Luisina, ninguno de los ensayos comenta la 
obra.58 

Recientemente, en unas jornadas sobre 
arte abstracto celebradas en el Museo de Arte 
de Puerto Rico en junio de 2021, una ponencia 
también destacó la contribución de Luisina 
Ordóñez como «pionera de la abstracción del 
paisaje puertorriqueño».59 Esta transgresión en 
la representación del paisaje fue una más de las 
rupturas con la tradición que caracterizó la vida 
de la artista. En el contexto social de la época que 
vivió, su manera de ser también rompió con la 
normativa impuesta a las mujeres: fumaba, vestía 
pantalones, era soltera, viajera, y vivió como 
mujer independiente, comprometida con su 
práctica artística y espiritual. Se hizo artista por 
mérito propio: estudió con una beca, y su pasión 
por el arte y deseos de conocer la llevó a viajar 
por Europa y Estados Unidos. Fue una artista 
marginal que no estuvo insertada en ninguna 
institución universitaria o gubernamental. Su 
obra apenas se ve en los museos de Puerto Rico. 

58 Ramos Collado, Lilliana, «La parte del arte: la lenta eclosión de Puerto Rico», revista La Página (Santa Cruz de Tenerife, España) 83/84/85, 
año XXII. núm. 1/2/3/, 2010, pp. 337-356.
59 Ortiz Miranda, Annette S., «Visibilizar lo abstracto y lo liminal como estrategia de conservación. Luisiña Ordóñez. Pionera de la abstracción 
del paisaje puertorriqueño», ponencia presentada en Archipiélago Puerto Rico: abstracciones (im)posibles. 1ras Jornadas de Investigación y 
creación multidisciplinaria del Museo de Arte de Puerto Rico, 11 y 12 de junio de 2021. 

Luisina pintando el retrato de Angie Borrás
(Foto: Trías), El Mundo, 7 de diciembre de 1955
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Quienes la conocieron recuerdan su ánimo alegre, su espíritu libre, una vida dedicada al arte, 
y el rojo flamboyán de su pelo inmortalizado en el poema «Paleta roja»:  

60 Lloréns Torres, Luis, Alturas de América, 1ra ed., Talleres Tipográficos Baldrich & Company, San Juan, Puerto Rico, 1940, p. 171. 

Luisa Ordóñez: la pintora
Pelo en rojo de ladrillo.
Brasa que en ronda de chispas
le corre por el carrillo.
Quemada en las costas cárdenas
frente al Yunque de Luquillo.
Del cuaj-cuaj-cuaj sobre el Yunque,
ascuas cuaja su martillo,
con que martilla su arte
los coloretes del trillo.
Ella viene del Río Grande
que ensangrienta su cuchillo
en los pechos escarlatas
de la altura de Trujillo.
Ella enflamboyana el bosque 
y amapola el manojillo;
eriza el carmín del Morro
—arde el rubí del Castillo—;
y al amarillento día
le enrojece el amarillo.

Ella enflamboyana el bosque
de otro rojo, de otro brillo,
a los rojos de más sangre 
se los mete en el bolsillo.
Y colorín, colorado,
fin de este aplauso sencillo:
que al alazán del afecto,
que en mi corazón ensillo,
le ha clavado las espuelas
ella en rojo de ladrillo.60

Desafortunadamente, a causa de la pandemia, no tuve la posibilidad de consultar la tesis de maestría de Angélica María Rivera Reyes, Luisina 
Ordoñez: la pasión olvidada (2006, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe). Esta tesis ofrece valiosa documentación con 
fuentes primarias  y entrevistas a personas que conocieron a la artista. Agradezco al coleccionista Dr. Cayo Arias la referencia sobre la tesis.
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María Luisa Penne Rullán 
El arte de enseñar a soñar
Yamila Azize Vargas
Iniciativa Caribeña por las Mujeres en las Artes

NOTA DE LA AUTORA 
Agradezco la valiosa colaboración de los dos hijos de la artista, María Luisa 

Castillo de Gluck y Francisco Castillo Penne, y de su sobrina Milagros Mayoral 
Penne. Los textos de su discípula Noemí Ruiz, destacada artista del arte abstracto 
en Puerto Rico y considerada por María Luisa como otra hija, fueron muy valiosos 
y se citan en este escrito. Vaya mi agradecimiento también a Anaida Hernández, 
reconocida artista plástica y discípula cercana de María Luisa Penne de Castillo en 
la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, quien me brindó su tiempo para hablar 
de quien considera su mentora.  Agradezco también la imprescindible colaboración 
del bibliotecario Javier Almeyda Loucil de la Colección Puertorriqueña, Universidad 
de Puerto Rico en Río Piedras.

María Luisa Penne Rullán de Castillo nació en Ponce, Puerto Rico, en 
1913. Su padre Francisco Penne González, de familia humilde de ori-
gen francés, fue administrador en la industria de la caña en este pue-

blo. Su madre María Magdalena Rullán Linas, como María Luisa y don Francisco, 
también nacida en Ponce, pertenecía a una familia acomodada de origen mallor-
quín. Ambos progenitores, fervientes creyentes en la educación, apoyaron la for-
mación artística de su primogénita de seis hijos y la expusieron a clases privadas 
con madame Marie Florian, una francesa radicada en Ponce. La tutora, que la 
inició en sus estudios en arte, reconoció su talento e insistió en que su estudiante 
continuara su formación en el Instituto Pratt de Nueva York. Todo sugiere que la 
ascendencia francesa de don Francisco facilitó que la recomendación de madame 
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Florian fuera bien vista. No menos importante fue que 
un tío materno de María Luisa, Frank Rullán, quien 
vivía en Long Island con su esposa, acogieran a María 
Luisa en su casa. En 1932 partió la joven de 17 años a 
estudiar en el Instituto Pratt.  

Todos los días, por tres años, María Luisa 
viajó entre Long Island y Manhattan para acudir a 
sus clases hasta lograr la certificación en educación 
artística y convertirse en la primera puertorriqueña 
graduada de este prestigioso centro de arte en Nueva 
York, donde obtuvo un diploma en educación artís-
tica en 1935. Durante su proceso de formación en las 
artes, esta sería la primera de varias estadías en pres-
tigiosos centros de educación en Estados Unidos. 
(Figura 1/1a)

En 1936, María Luisa regresa a Ponce e in-
mediatamente organiza su primera exposición indi-
vidual en el Hotel Meliá, según reseña el periódico El 
Mundo, que también en junio del mismo año anuncia 
la exhibición de las alumnas de la Academia Penne, 
en la calle Comercio, que sería una de las primeras 
academias de arte dirigidas por una mujer en Puer-
to Rico en el siglo xx.1 La invitación a la exposición 
va extendida «a la culta sociedad de Ponce para que 

asista a la exhibición de los trabajos en la casa de los 
González Padín», una prominente familia española 
de la ciudad.2 La Academia, según recuerda la propia 
artista, no logra sobrevivir por mucho tiempo por ra-
zones económicas, pero el entusiasmo y compromiso 
de María Luisa con la docencia serán uno de sus nor-
tes a lo largo de su larga vida. 

En 1937 se traslada a San Juan para cursar su 
bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, de don-
de se graduaría en 1939 con un grado en educación. 
Mientras estudia, también trabaja como profesora en 
la Universidad, dictando un curso en el Departamen-
to de Economía Doméstica el verano de 1938. Como 
parte de la clase, tiene a cargo la decoración de un 
apartamento modelo en el Falansterio, proyecto rea-
lizado en colaboración con la Escuela Vocacional.3 
En octubre de ese mismo año vuelve a figurar como 
profesora en la Universidad de Puerto Rico, esta vez 
en el Departamento de Bellas Artes y como parte del 
Comité de la Semana del Arte Portorriqueño.4 Uno 
de los años durante los cuales también ejerce como 
profesora de arte en el Colegio Córdoba en el Conda-
do y en la Escuela Vocacional Gómez Brioso, uno de 
sus estudiantes, según informa la prensa, gana Me-
dalla de Oro en una competencia de arte.5 Años más 

1 Aunque se ha dicho que la primera academia dirigida por una mujer fue la de Edna Coll en1945. (Ver Mujeres Artistas: protagonistas de 
los ochenta, pag.94, catálogo de la exposición efectuada en 1990 en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico y el Museo de las 
Casas Reales la República Dominicana, 199). Se ha documentado que a mediados del siglo xix, Amalia Cletos Noa, una de las primeras 
mujeres puertorriqueñas en destacarse en la pintura, estableció un taller de dibujo conocido como Mi Corazón. Ver de Elvin González Sierra, 
«La mujer en la historia de la pintura puertorriqueña», en La mujer puertorriqueña en su contexto literario y social, Ruth Amarilis Cotto, 
Coordinadora, Editorial Verbum, 2002, p. 198. 
2 «Notas de Ponce: María Luisa Penne invita a la sociedad ponceña para que asista a la exhibición de los trabajos de sus discípulos», El Mundo, 
18 de junio de 1936, p. 6, y «Notas de Ponce: Siete meses de arte en la Academia Penne», El Mundo, 23 de junio de 1936, p. 12.
3 «Exhibición de apartamento modelo», El Mundo, 21 de julio de 1938, p. 6. y «Su clase estuvo a cargo de la decoración/ Hoy estará abierto al 
público», El Mundo, 30 de julio de 1938, p. 9. 
4 «Preparativos en la Universidad para la semana de arte portorriqueño», El Mundo, 20 de octubre de 1938, p. 12.
5 «Notas de Ponce: María Luisa Penne», El Mundo, 12 de julio de 1938, p. 4. La nota de prensa anuncia que era maestra en artes generales 
en la Escuela Vocacional Córdoba y que el verano de 1938 dictaría un curso en la Universidad de Puerto Rico como instructora de arte para 
maestras en ciencias domésticas, con el objeto de fomentar el arte práctico en el hogar puertorriqueño.
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6 Para 1950, la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad de Puerto Rico (que 
había sido creada en 1930) fue transferida a la Junta de Instrucción Vocacional, 
y en 1951 se consolidó con la Escuela Gómez Brioso bajo el nombre de Escuela 
Vocacional Metropolitana en Río Piedras. Más tarde se llamó Escuela Vocacional 
Miguel Such Roca, F. (1982). «Síntesis del desarrollo de la educación vocacional 
en Puerto Rico», Revista El Sol, 26(3), pp. 10-15. 

tarde, esta escuela se consolidaría con otra para convertirse en la 
reconocida Escuela Vocacional Miguel Such.6 

María Luisa comienza a integrarse a su gremio y parti-
cipa junto a otros artistas del país en las primeras asociaciones 
y exposiciones colectivas que empiezan a proliferar. Se integra a 
la Liga Americana de Artistas Profesionales, Capítulo de Puerto 
Rico, según consta en el programa de la Exhibición en el Casino 
de Puerto Rico en 1939. Culmina esta década con su casamiento 
con Francisco Castillo Amy, de Guayama, con quien tendrá dos 
hijos, Francisco y María Luisa. 

Cumplidos sus 27 años, María Luisa había acumulado 
diversas y osadas experiencias académicas y profesionales que la 
prepararían para su evolución como artista y educadora. La nue-
va década marcará el inicio de lo que fueron 40 años dedicados a 
la enseñanza y al establecimiento de dos departamentos de arte 
en instituciones universitarias de gran prestigio en Puerto Rico: 
el entonces Instituto Politécnico de San Germán, ahora Universi-
dad Interamericana, y el antiguo Colegio de Agricultura y Artes 
Mecánicas, ahora Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. A la 
par con su gestión docente, continuará desarrollando su obra ar-
tística, caracterizada sobre todo por una continua experimenta-
ción en los más diversos medios artísticos. Asimismo, continuará 
su formación académica —maestría y cursos doctorales— en dos 
prestigiosos centros universitarios en Estados Unidos: el Art Ins-
titute of Chicago y Columbia University.

En el Instituto Politécnico de San Germán trabajó como 
profesora de arte por 20 años (1940-1961). Ahí enseñó arte a 
cientos de maestros escolares y desarrolló un original taller de 
telares. Uno de los testimonios más elocuentes sobre la gestión 

Figuras 1 y 1a. María Luisa Penne, cuando 
estudiaba en el Instituto Pratt en Nueva York, c. 
1932-33. Colección privada María Luisa Castillo 
de Gulick
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docente de María Luisa en San Germán la ofrece la 
destacada artista puertorriqueña Noemí Ruiz, quien 
fuera allí su discípula. Recuerda el encuentro con 
quien se convertiría en su principal mentora artísti-
ca: (Figura 2, Figura 3)

Hace unas cuantas décadas fui a la Universidad 
Interamericana en San Germán con el propósito 
de matricularme en Biología. Me acerqué 
tímidamente a una mesa que tenía un letrero 
de arte y conocí a María Luisa Castillo. Este 
encuentro cambió mi vida para siempre y desde 
ese día marcó mi destino que yacía oculto en 
mí… María Luisa Castillo allí, en ese momento, 
me hizo ver y sentir cuanto yo, sin saberlo, 
llevaba dentro… y descubrí mi vida.7

Jaime Carrero, otro destacado artista plás-
tico, también fue su estudiante y luego colega en 
San Germán. La docencia para María Luisa, según 
testimonios de sus estudiantes, fue una fuente vital 
de creatividad, a la que se dedicó con entusiasmo y 
compromiso social. Ciertamente, su carrera univer-
sitaria (de enseñanza y administrativa) le quitó tiem-
po a su obra personal, pero no fue vista como un sa-
crificio ni «anulación de su carrera artística», como 
se ha sugerido.8 San Germán y el oeste también le 
brindaron memorables paisajes que quedaron regis-
trados en su obra en la que predominó la acuarela 
y el dibujo. Una de sus acuarelas preferidas fue la 
que dedicó a San Germán. Dibujos en los que posa 
su mirada sobre el mar, los pescadores, La Parguera 
conforman algunas de las imágenes predominantes 
en la producción de esos años. 

7 Ruiz, Noemí, «María Luisa Castillo y el arte de enseñar a soñar y 
sentir la vida», 2005. Texto escrito a raíz de la muerte de la artista. 
Facilitado por la hija, María Luisa Castillo de Gulick.
8 Ramírez, Mari Carmen, «Introducción», De Oller a los cuarenta: 
la pintura en Puerto Rico de 1898 a 1948, Museo de Arte e Historia, 
Universidad de Puerto Rico, 1988, p.14.

Figura 2. Junto a sus estudiantes fabricando telares en el ‘Poli’, 
hoy Universidad Interamericana de San Germán. c. 1940-44. 
Colección privada María Luisa Castillo de Gulick

Figura 3. Sin título (San Germán), acuarela, 1949. Colección 
privada Dr. Luis J. Torres Oliver 
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María Luisa desarrolla la mayor parte de su 
obra en óleo (se conocen al menos 12 pinturas) mien-
tras disfruta de una licencia sabática de dos años 
(1945-47) en el Art Institute of Chicago, donde com-
pleta una Maestría en Pintura, Gráfica e Ilustración. 
El Art Institute of Chicago, prestigioso centro de ense-
ñanza, investigación y museo de arte, había sido fun-
dado en 1889. En los años que acoge a María Luisa, 
se enriquece de la presencia de destacados miembros 
del grupo artístico vanguardista alemán, Bauhaus  
—en particular, László Moholy-Nagy y Ludwig Mies 
van der Rohe— quienes, perseguidos por el fascismo, 
huyen de la Alemania nazi y fundan en Chicago el 
Nuevo Bauhaus. Estos artistas promueven una visión 
del arte abarcadora, interdisciplinaria e integradora 
de medios (arquitectura, diseño, textiles, construc-
ción con aplicación, parte de lo que serían las llama-
das artes aplicadas), para lo que proponen la transfor-
mación radical del currículo de la educación artística. 
No es casualidad que María Luisa escoja Chicago: 

El vivir en una universidad que es un instituto 
y un museo era algo sin igual. Yo dejaba mi clase 
y me iba a ver un Renoir o un Picasso. Había, 
además, clases desde textiles, esmaltes, trabajé en 
plata, hice litografía. Había cuanta clase se puede 
uno imaginar. Había mucho estímulo. Teníamos 
sesiones de crítica. (Moreira, 1998, p. 5).9  

Desde temprano en su carrera había cultivado 
las artes aplicadas como profesora de arte en diversos 
rangos de enseñanza (elemental, vocacional y univer-
sitario). De modo que su estancia en Chicago servirá, 
sin duda, para reforzar este trasfondo y alimentar su 
pasión por la experimentación en los más diversos 

medios, algo que caracteriza y distingue su carrera 
docente y artística. «Tenía un deseo constante de bús-
queda de experimentación, de descubrir grandeza en 
las cosas pequeñas que le rodeaban», sentencia Noe-
mí Ruiz (2005) al hablar de su maestra. 

De Chicago es también casi toda su produc-
ción de pintura en óleo: pintó varios desnudos de mu-
jeres, payasos y otros retratos de los modelos que acu-
dían a las clases en el Art Institute of Chicago. Estos 
óleos marcan un estilo particular y logrado en su ca-
rrera al que no volverá. Se destacan por su intimidad 

9 Moreira, Rubén Alejandro, «María Luisa Penne de Castillo: seis décadas de pasión figuradora», Introducción, Exposición retrospectiva María 
Luisa Penne de Castillo, Museo Casa Roig UPR, Humacao, Puerto Rico, 30 de agosto al 25 de noviembre de 1998, pág. 5. 

Figura 4. Art Institute of Chicago, c. 1945-47
Colección privada María Luisa Castillo de Gulick



60

Figura 5. Torso de mujer desnuda I, óleo, mayo 1946. Colección privada María Luisa Castillo de 
Gulick
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Figura 6. Torso de mujer desnuda II, óleo, c. 1946-47. 
Colección privada María Luisa Castillo de Gulick

Figura 7. En el estudio, óleo, 1946. Museo de Arte de Puerto 
Rico, Colección privada Dianamari y Francisco Castillo Ruiz 
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y profundidad, explosión de colores y detalle en la 
figuración. Uno de los más conocidos, En el estudio, 
es un desnudo de mujer muy valorado por la crítica 
por hacer:

…un tratamiento moderno en el tema clásico del 
desnudo, la soltura de la pincelada, la posición 
corporal de la modelo, el juego cromático de 
la piel al entorno y viceversa, la ambientación 
casual del mundo íntimo hace de este desnudo 
una pieza muy lograda.10 

En la prensa, el periódico El Mundo anuncia 
su regreso a Puerto Rico en junio de 1947.11 En 1948 
María Luisa tiene su segunda exposición individual 
en San Juan, «Pinturas y artes aplicadas», en la Sala 
de Exposiciones de la Universidad de Puerto Rico. Se 
sabe, aunque todavía no se ha encontrado el texto, 
que el destacado intelectual Luis Hernández Aqui-
no, poeta, periodista y crítico, publica en El Mundo 
un artículo sobre la obra de María Luisa.12 En estos 
años, también despliega su versatilidad con proyec-
tos de diseño y decoración para el Hotel Condado en 
San Juan. Por esos años (c. 1950) el histórico Hotel 
Condado Vanderbilt añade 80 habitaciones, y el ar-
quitecto a cargo del proyecto, Henry Glass, la invita 
a que diseñe y construya 80 paneles tallados en me-

tacrilato para las nuevas habitaciones. Este proyecto 
le da la posibilidad de poner en práctica su gusto por 
la experimentación y exploración de medios. En él 
diseña, por ejemplo, textiles con temas indígenas taí-
nos, algo en lo que también será pionera en Puerto 
Rico (Penne de Castillo, 1987).13 María Luisa será de 
los primeros artistas gráficos en utilizar este legado 
cultural con fines artísticos.14 También otro hotel, La 
Parguera, en el oeste de Puerto Rico, la comisiona 
para hacer trabajos de diseño y decoración.

Su tercera exposición individual, «Cuadros 
para el hogar», se inaugura en el Hotel Condado en 
San Juan el 26 de marzo de 1952. La muestra incluye 
36 acuarelas montadas con marcos artesanales tam-
bién hechos por la artista. De la exposición, el pe-
riódico El Mundo publica una reseña acompañada 
de una foto de la artista con su esposo frente a una 
de sus obras, luciendo un vestido con un estampa-
do de su creación. (Figura 8) La reseña, escrita por 
Carlos Rivera Nieves, es muy favorable. Destaca «va-
rias acuarelas por su tendencia a la síntesis, a la in-
terpretación de las formas, a la poesía que logra con 
pocas pinceladas». En el caso de la acuarela Sacando 
las redes, de La Parguera, se dice que «los pescadores 

10 «Biografía María Luisa Penne de Castillo», De Oller a los cuarenta: la pintura en Puerto Rico de 1898 a 1948, Museo de Arte e Historia, 
Universidad de Puerto Rico, 1988, p. 97.
11 Incluye una foto con calce que lee en parte: «La señora María Penne de Castillo, Directora del Departamento de Arte del Instituto Politécnico 
de San Germán, regresará a la Isla el martes de la próxima semana procedente del Instituto de Arte de Chicago donde acaba de obtener Master 
en Bellas Artes, especializada en pintura…». Fotografía de María Luisa Penne de Castillo, El Mundo, 17 de junio de 1947, p. 11.
12 En el fichero de El Mundo de la Colección Puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, hay registro de un artículo con 
foto, titulado «Pintora puertorriqueña expone en la Universidad de Puerto Rico», El Mundo, 16 de julio de 1948, p. 13, pero el artículo no 
aparece. 
13 Penne de Castillo, María Luisa, Curriculum vitae, en los archivos de la artista en posesión de su familia.
14 En su libro Taínos y Caribes: Las culturas aborígenes antillanas, Editorial Punto y Coma, 2016, p. 256, Sebastián Robiou Lamarche menciona 
el uso del ‘arte primitivo’ de los taínos en las artes plásticas y cita a varios artistas de la República Dominicana y de Puerto Rico, pero no 
menciona a María Luisa Penne, quien desde los años de la década de 1950 comenzó a utilizar símbolos del arte taíno para diseños de telas y 
para su obra gráfica.
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sacando sus redes “palpitan” en el lienzo, aunque no 
son más que tres o cuatro manchas de color felizmen-
te dispuestas». Otra acuarela, Carretas y bueyes, llama 
la atención del crítico: «El cuadro sintetiza en hermo-
sa ilación de figuras geométricas la escena más común 
de nuestra vida económica … es una combinación 
agradable, casi sedativa, de abstracción y realismo y es 
también una combinación de técnicas ... líneas negras 
a pluma y el resto en acuarela».15 (Figura 9) 

De esta elogiosa reseña, vale la pena también 
destacar un comentario que hace el periodista, muy 

revelador y emblemático, sobre los estereotipos pre-
valecientes de las mujeres en las artes. Se afirma en el 
artículo: «La artista que palpitaba en el alma de María 
Luisa Penne de Castillo le ha ganado por fin la bata-
lla al ama de casa y a la maestra de artes aplicadas».16 
El texto no elabora los detalles de la alegada ‘batalla’, 
y lo que parecería un halago a la obra hace evidente 
que, para el crítico, las mujeres solo pueden ser una de 
tres (artista, ama de casa o maestra de artes aplicadas), 
pero no las tres juntas. En el caso particular de María 
Luisa, según el testimonio de familiares y discípulos, 
ella contó con el apoyo solidario y la colaboración de 

Figura 8. María Luisa junto a su esposo 
Francisco Castillo posan frente a la 
acuarela Carretas y bueyes en la apertura 
de su exposición «Cuadros para el hogar», 
en el Hotel Condado, marzo de 1952. 
Colección privada María Luisa Castillo de 
Gulick

Figura 9. Carretas y bueyes, acuarela, 1952. Colección privada 
Lic. Francisco A. Castillo Penne y Sra. Pura C. Ruiz Rodríguez 

15 Rivera Nieves, Carlos, «María Luisa Penne de Castillo expone su obra de “Cuadros para el hogar” en el Hotel el Condado». El Mundo, 1 de 
abril de 1952, p. 7.
16 Rivera, p. 7. 
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su esposo a lo largo de su formación educativa, tan-
to en la gestión universitaria como en la artística.17 
Por otro lado, el periodista, al oponer la identidad 
de artista a la de maestra de artes aplicadas, des-
virtúa el origen, desarrollo y contribución de estas 
artes (cultivadas en su mayoría por mujeres) a la 
historia del arte en general. Vale la pena aclarar esto 
dado el legado artístico de María Luisa a través de 
las llamadas artes aplicadas (telares, muebles, de-
coración). 

El frecuente estigma que prevalece hacia 
las artes aplicadas parte de un desconocimiento 
sobre la contribución que hicieron tanto estas 
artes como las decorativas en la historia del 
arte moderno. Según argumenta la reconocida 
historiadora del arte y feminista Linda Nochlin, 
las disciplinas de las artes aplicadas —comienzan a 
desarrollarse entre un grupo de mujeres artistas de 
la vanguardia artística rusa de principios de siglo— 
tendrán una influencia decisiva en el desarrollo 
del arte abstracto.18 En la Rusia revolucionaria 
de principios de siglo, las artes aplicadas y 
decorativas se vieron como un desafío ante el 
‘arte elitista’ y se desarrollaron para contribuir al 
diseño y producción de objetos, ropas, utensilios 
y espacios de la vida cotidiana. Según Nochlin, 
esto contribuyó a sacar el arte fuera de los museos 

y galerías a la realidad de la vida cotidiana, una 
tendencia que continuarán en los años treinta, 
movimientos como el del Bauhaus en Alemania 
y el Nuevo Bauhaus en Chicago, donde María 
Luisa estudia. Vale la pena recordar que antes de 
ir a Chicago, ya María Luisa había desarrollado 
proyectos como el del ‘apartamento modelo’. 

En junio de 1952 vuelve a exhibir, esta vez en 
una exposición colectiva en el Ateneo Puertorrique-
ño que, según registran las Actas, se celebró el 16 de 
junio de 1952 en el nuevo salón de exposiciones.19 En 
esta muestra, ella y Luisa Géigel son las únicas muje-
res que exhiben. María Luisa culmina estas dos déca-
das de magisterio en San Germán con otro paréntesis 
de estudios formales, en esta ocasión, en Columbia 
University, donde toma cursos conducentes al Doc-
torado en Pintura y Filosofía del Arte entre 1959 y 
1960. (Figura 10)

A su regreso, en 1961, se traslada a la Univer-
sidad de Puerto Rico en Mayagüez. Aquí inicia otro 
proyecto fundacional: organiza el Taller de Bellas Ar-
tes y Artes Gráficas y diseña el currículo de lo que 
sería el Programa de Bellas Artes del CAAM, ahora 
Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Una rese-
ña en el boletín estudiantil Campus del año 1963, con 
motivo de la «Exposición de gráfica puertorriqueña», 
comenta su obra y elogia su gestión: 

17 Hernández, Anaida, comunicación personal (mensajes de texto y entrevista telefónica), 10 de junio de 2020. Anaida, una de sus estudiantes 
más cercanas, recuerda haber frecuentado la casa familiar de María Luisa junto a otros estudiantes y compartir con la familia constituida por 
su esposo y dos hijos.
18 Nochlin, Linda, «Women Artists after the French Revolution», en Ann Sutherland Harris & Linda Nochlin, Women Artists 1550-1950, 
Museums Associates of the Los Angeles County Museum of Art & Alfred Knopf, 1976, p. 61. También ver el muy famoso ensayo clásico de la 
misma autora, «Why have there been no great women artists», 1971. 
19 Información disponible en el Ateneo Puertorriqueño en San Juan, Puerto Rico. Consultar las Actas del Ateneo Puertorriqueño del 16 de 
junio de 1952.
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Figura 10. Campesino camino al mercado, esmalte sobre 
cobre, 1959. Colección privada Lic. Francisco A. Castillo 
Penne y Sra. Pura C. Ruiz Rodríguez 

María Luisa en su estudio en Mayagüez. La blusa que viste con 
diseños de arte taíno es creación de ella. c. 1960-70. Colección 
privada María Luisa Castillo de Gulick

  En La Parguera, obra de la puertorriqueña 
María Luisa Castillo, y quien actualmente es profeso-
ra de nuestro Departamento de Arte, nos demostraba 
el ritmo y movimiento de embarcaciones amarradas a 
uno de los muelles de la Parguera. (Figura 11)

                                              ...

  La profesora Castillo, graduada del Institu-
to de Pratt, ha cosechado muchos éxitos por su la-
bor artística aquí y en el exterior. Actualmente, lleva 
todo el peso de las clases de Arte en el Colegio. De-
bido a su afán por llevar arte a lo más escondido, ha 
logrado, bajo muchos sacrificios, montar un taller de 
Arte en el Colegio.20 

El Taller crece bajo su cuidado y se transforma 
en el Programa de Bellas Artes, que dirige desde 1969 
hasta 1980, cuando se jubila de la Universidad de Puerto 
Rico. A la par con su productivo trabajo en la academia, 
durante estos años mantiene una presencia continua 
en exhibiciones individuales y colectivas. Entre 1965 y 

20 García Gómez, José, «Exhibición de arte de artistas puertorriqueños», Campus, Vocero del estudiantado colegial Boletín Colegial, Colección 
Puertorriqueña, año 5, núm. 4, 3 de abril de 1963, p. 3.
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1980 participa en alrededor de 10 exposiciones en 
diversas ciudades de Puerto Rico: San Juan, Ponce, 
Añasco, San Germán. Su labor pedagógica en las artes 
es reconocida por el Departamento de Instrucción 
Pública, que le otorga en 1971 el Premio Magno de 
las Artes Visuales. Su pasión y compromiso con la 
educación en las artes es tal que durante los veranos 
organiza y ofrece gratuitamente, en su residencia 
mayagüezana, campamentos de arte para niños y 
jóvenes. 

En Mayagüez, como hizo en San Germán, 
será mentora de estudiantes de arte sobresalientes 
como Anaida Hernández, Susana Herrero, Carlos 
Fajardo, Rafael Rivera García y Viviana Martínez, 
quienes se convertirán en destacados artistas plásti-
cos puertorriqueños y educadores. Anaida Hernán-
dez la recuerda como su mentora, que «le enseñó a 
ver», a estudiar la naturaleza, a aprovecharlo todo. 
Recuerda de «Mrs. Castillo cómo se le iluminaban 
sus ojos, su entusiasmo por el arte y su pasión por 
la experimentación, su inderrotable optimismo y que 
fue una pionera en hacer instalaciones».21 La última 
asignación que le dio su profesora la recibió cuando 
visitó una de sus exposiciones en el año 2004 y le dejó 
como autógrafo en el libro de visitas la sugerencia de 
que buscara conexiones entre el arte y las ciencias. 
No se imaginaba Anaida en aquel momento que la 
idea de su mentora se haría realidad años más tarde 
en futuros proyectos que desarrollaría relacionados 
con las ciencias. Según Anaida, la visión vanguardis-
ta en la producción artística de ‘Mrs. Castillo’, como 
le llamaba, queda evidente, por ejemplo, en la prác-

tica del reciclaje como fuente de creación artística, y 
su atención y uso de la naturaleza para la confección 
de su obra: con plumas, paletas y cuchillos inventaba 
utensilios de pintar.22 

La jubilación de la Universidad de Puerto 
Rico en 1980 de ningún modo detiene su producción 
artística. Continúa su obra de creación y de inquietu-
des vanguardistas. Participa de varias iniciativas fe-
ministas en el campo del arte. El mismo año que cesa 

Figura 11. Tertulia de pescadores, acuarela sobre papel, 1966. 
Colección Universidad de Puerto Rico en Mayagüez

20 García Gómez, José, «Exhibición de arte de artistas puertorriqueños», Campus, Vocero del estudiantado colegial Boletín Colegial, Colección 
Puertorriqueña, año 5, núm. 4, 3 de abril de 1963, p. 3.
21 Hernández.
22 Hernández.
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la docencia universitaria, expone su obra en el Con-
greso de Creación Femenina en el Mundo Hispánico, 
en la UPR en Mayagüez, y en 1990 vuelve a participar 
en una exposición que hace la Asociación de Mujeres 
Artistas de Puerto Rico tras haber participado en la 
de 1979. El Ateneo Puertorriqueño le rinde homenaje 
durante la Semana de la Mujer en 1985 con una mues-
tra de 25 obras curada por la artista María Emilia So-
moza. Para esta ocasión, su discípula y colega Noemí 
Ruiz escribe una emotiva biografía sobre la artista.23 
Su última exposición en vida fue en 1998 en la Casa 
Roig en Humacao: «María Luisa Penne: seis décadas 
de pasión figuradora». La exposición, curada por el 
crítico Rubén Moreira, logra reunir una exquisita va-
riedad de los diversos medios y estilos cultivados por 
la artista: pintura, acuarela, dibujo, grabado, metacri-
lato, corcho y textiles, litografía, xilografía, caligrafía, 
linóleo. Moreira destaca la acuarela como el medio 
que cultivó a lo largo de toda su vida y del que «es una 
de las mejores exponentes en Puerto Rico».24 Luego 
de esta exposición, no será hasta el año 2010 que su 
obra vuelve a exhibirse, esta vez como parte de la ce-
lebración del 15 aniversario de la Galería del Sagra-
do Corazón, en la exposición «Las tres Luisas: María 
Luisa Penne, Luisina Ordóñez y Luisa Géigel», curada 
por Adlín Ríos Rigau.25 Sin duda, esta iniciativa con-
tribuyó a rescatar del olvido a estas tres pintoras que 
no han recibido la atención y valoración que merecen. 

La artista falleció en el 2005. Noemí Ruiz, 
quien la vio poco antes de fallecer, recuerda que en 
esa visita su profesora le dio su última clase descri-
biendo en detalle un atardecer en San Germán: 

Me describía la puesta de sol en San Germán 
como un espectáculo de luces y color impresio-
nante … me fue detallando toda la composición 
y cómo debía pintarla… Me enseñó cómo des-
cubrir la belleza en lo que nos rodea y la gran 
satisfacción de transmitir a otros lo que sabemos 
y lo que sentimos. 26

Su transgresión en la práctica del arte fue 
particularmente evidente en el desarrollo de las artes 
aplicadas y la experimentación en su práctica artística. 
Aquí radica parte de su particular contribución a las 
artes en Puerto Rico. María Luisa fue precursora del 
arte abstracto en el país. No es casualidad que fuera la 
mentora de Noemí Ruiz, una de las artistas más desta-
cadas en el cultivo del arte abstracto en la isla y quien 
destaca sobre ella:

…incansable experimentación de distintas téc-
nicas y materiales; en la búsqueda de nuevos 
planteamientos; en la aplicación de materiales 
de la naturaleza que sobrepone directamente en 
algunas de sus obras, como lo son sus diseños de 
corteza de árboles, hojas, semillas sobre telas y la 
aplicación de la naturaleza en sus colografías… 
En este inagotable deseo de expresión y experi-
mentación incursiona en la cerámica, el esmalte, 

23 Ruiz, Noemí, «María Luisa de Castillo: una mujer que sabe cómo amar la vida», biografía en María E. Somoza (dir.), «Semana de la mujer: 
Homenaje a María Luisa Penne de Castillo», exposición celebrada en el Ateneo Puertorriqueño, 5-III-1985 al 28-III-1985 (s. p.).
24 Moreira, «María Luisa Penne de Castillo…». 
25 Opúsculo de la exposición «Las Tres Luisas: María Luisa Penne, Luisina Ordóñez y Luisa Géigel», XV Aniversario Galería Sagrado Corazón. 
2010. Contiene obras presentadas y la biografía de cada una de las pintoras, así como un corto mensaje de la directora de la galería y curadora 
Adlín Ríos Rigau sobre la exposición. Contiene reproducciones a color de varias de las obras expuestas. Existe copia de este opúsculo en la 
Biblioteca de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño.
26 Ruiz, «María Luisa Castillo y el arte…».
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el tejido, la joyería, el tallado sobre plexiglás, los 
estampados sobre tela.27 

Otra crítica e historiadora de arte, Melissa 
Ramos Borges, comenta:

La naturaleza fue una fuente constante de inspi-
ración y reflexión para Penne de Castillo. Duran-
te los primeros años de la década del 1970, Mrs. 
Castillo, siempre interesada en las posibilidades 
técnicas de los medios y en las artes aplicadas, se 
distancia de la obra bidimensional y explora la tri-
dimensionalidad.28 

Las breves reseñas biográficas que aparecen 
en algunas historias del arte en Puerto Rico mencio-
nan su contribución al desarrollo e institucionaliza-
ción de la educación universitaria de las artes en la 
isla. Su trayectoria académica en prestigiosos centros 
de educación superior en Estados Unidos y sus múl-
tiples gestiones en la práctica educativa la acreditan 
como tal. Optó por compartir sus saberes artísticos 
en su país como parte de su dedicación y compromi-
so social con las artes. La experiencia que desarro-
lló desde muy joven en los más diversos contextos 
educativos desde la escuela elemental a la universi-

Figura 13. Florecen los mangos (vista de la Bahía de Mayagüez), óleo, febrero de 1968. Colección privada María Luisa Castillo 
de Gulick

28 Ramos Borges, Melissa M., curadora, Antes y ahora: producción artística en el Recinto Universitario de Mayagüez, Museo de Arte MUSA, 
Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, 2016. p. 15.
27 Ruiz, «María Luisa de Castillo: Una mujer…».
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taria fue una base esencial para lograr sus proyectos 
fundacionales en dos prestigiosas instituciones como 
la Universidad Interamericana y la Universidad de 
Puerto Rico en Mayagüez. La mejor muestra de esa 
inmensa huella educativa y de mentoría que dejó se 
hizo explícita en la «Exposición Mayagüez, un siglo 
de artistas», montada en el Museo Las Américas en 
el 2012. Esta exhibición se propuso presentar la obra 
pictórica de un grupo de artistas que han tenido en 
Mayagüez su lugar de nacimiento o su principal cen-
tro de producción artística desde los comienzos del 
siglo xx hasta la época contemporánea, y que a su 
vez han resultado claves en el desarrollo de las artes 
plásticas puertorriqueñas. María Luisa fue incluida 
junto a otros 11 artistas, de los cuales 5 habían sido 
sus discípulos cercanos: Noemí Ruiz, Jaime Carrero, 
Susana Herrero Kunhardt, Carlos Fajardo y Anaida 
Hernández.

Del grupo de mujeres artistas de su gene-
ración (Géigel, Ordóñez, Orta) fue una de las más 
reconocidas en vida tanto por las varias retrospecti-
vas de su obra y las distinciones que le dieron como 
por los premios que recibió: Doctorado honorífico, 
Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, 1986; Pre-
mio Magno de Artes Visuales, Departamento de Ins-
trucción, 1971; Universidad Interamericana en San 
Germán, 1969; Instituto de Cultura Puertorriqueña, 
1972. 

Sin embargo, estos homenajes y distinciones 
no han dado paso a la visibilidad de su obra en los mu-
seos de Puerto Rico, similar a la exclusión del traba-
jo de otras mujeres artistas de su generación. Una vez 

fallecida y hasta el momento, su obra no figura en la 
exposición permanente de ningún museo en Puerto 
Rico. Ni siquiera la da a conocer su pueblo natal, que 
cuenta con el Museo de Arte de Ponce, un moderno y 
espacioso lugar de exhibición. Recuerdan sus familia-
res que en el año 2000, con motivo de la apertura del 
Museo de Arte de Puerto Rico, acudieron muy ilusio-
nados a la exposición inaugural de «Los tesoros de la 
pintura puertorriqueña» para admirar su famoso óleo 
En el estudio, que ya no está expuesto y se mantiene en 
el depósito del museo junto a Dominga, de Luisa Géigel 
Brunet. En la actualidad, ni siquiera en la página web 
del MAPR se hace mención alguna de María Luisa Pen-
ne de Castillo. Por su parte, MUSA, en la Universidad 
de Puerto Rico en Mayagüez (museo por el cual María 
Luisa dio sus luchas) expuso dos acuarelas que son par-
te de su acervo en su exposición inaugural, «Antes y 
ahora: Producción artística en el Recinto Universitario 
de Mayagüez» (febrero 2016), pero tampoco exhibe su 
obra en la colección permanente.   

Ciertamente, su carrera universitaria (de en-
señanza y administrativa) le quitó tiempo a su obra 
personal, pero no fue vista como un sacrificio ni 
«anulación de su carrera artística», como se ha suge-
rido.29 La docencia fue un puente para compartir lo 
que sabía, conectar el arte con la gente y alentar su 
perenne experimentación. Su curriculum vitae va pre-
sidido por una cita de la artista que pone en evidencia 
ese compromiso: «En estos largos años el trato con 
mis muy estimados estudiantes me dio el estímulo y 
la dinámica para proyectar con ellos unas metas de 
creatividad humana, que han de vibrar con felicidad y 
paz interior…».30 Su discípula, de las más destacadas, 

29 Ramírez, p. 14.
30 Penne de Castillo, «Curriculum vitae» María Luisa.
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Noemí Ruiz dejó testimonio de la trayectoria y apor-
taciones de su profesora y mentora: 

No hay nada que escape a su escudriñadora 
mirada. Todo le produce interés, siempre 
encuentra belleza aun en aquello que a otros 
le pueda parecer insignificante; siempre que 
ella se enfrenta, descubre y transforma. Esta 
cualidad que describe su gran sensibilidad 
de artista, también le destaca como excelente 
maestra. Encontrarse con María Luisa Castillo 
es aprender a descubrir y es transformarse. 
Su interés, la seguridad y la importancia que 
tiene el arte y la experiencia creadora en el ser 
humano la llevó a organizar el Departamento 

de Arte de la Universidad Interamericana de 
San Germán en el que laboró por muchos años. 
Varias décadas después se traslada al Recinto 
Universitario de Mayagüez donde coordina el 
Programa de Arte. Su influencia como artista y 
maestra se ha dejado sentir con fuerza en toda 
el área oeste de Puerto Rico. Sin duda alguna ha 
sido la persona responsable de que esta área de 
la Isla no haya sido un desierto en el campo de 
las artes plásticas.31 

31 Ruiz, «María Luisa de Castillo: una mujer…».
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Cecilia Orta Allende y su entorno visual 
expresionista caribeño

Hoy me sitúo como mujer negra puertorriqueña y estu-
diosa de las artes de Puerto Rico. Es momento de co-
nocer y reconocer a la artista y educadora Cecilia Orta 

Allende (1923-2000), nacida en Carolina, Puerto Rico.2 

 Hoy, activistas contra todo tipo de discrimen somos el 
vivo ejemplo de la vida y la acción de Cecilín, como también 
se le conocía. Para ella, para mí y para muchas más ha sido un 
andar entre vallas. Nuestros ancestros y ancestras, nuestras ante-
pasadas dieron base a ese coraje que les costó la exclusión. 

Cecilia Orta Allende fue servidora pública y luchó por 
aportar desde sus interconectadas conciencias de clase, raza y 
género y con todos sus haberes al sistema de las artes en la isla. 
Deja un legado como artista visual, educadora, galerista y acti-
vista educacional en las artes en Puerto Rico. Sin pedir permiso, 
se adentró en cada uno de los tantos elementos que la compo-
nían desde lo inmaterial hasta lo material. Entre estos elementos 
se encontraba vivir en una colonia vilmente clásica: capitalista, 

Dra. María Elba Torres Muñoz El imperativo cognitivo es 
esa forma de imperialismo 

que invade el universo 
mental de sus víctimas, 

imponiendo en el proceso 
sistemas de conocimiento 

particulares, desplazando a 
otros y consecuentemente 
configurando la conciencia 
intelectual de sus víctimas

Ndlovu Gatsheni1 

1 Profesor y presidente del programa doctoral Epistemología del Sur Global en la Universidad de Bayreuth, Alemania. Ndlovu- 
Gatsheni, Sabelo J., James S. Coleman Memorial Lecture. Centro de Estudios Africanos, UCLA, California, 1 de junio de 2021.
Lo encontramos en su conferencia: https://www.international.ucla.edu/asc/Article/245666.
2 Hay quienes dicen que el día de su muerte coincide con el de su nacimiento. 
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misógina, racista, clasista. Cecilia Orta Allende asu-
mió su negritud y su feminismo con un discurso vi-
sual y oral de reivindicación identitaria y desde una 
posición enunciativa asumió unos performances in-
surrectos. Sintiéndose como un sujeto subordinado y 
racializado, reclamó para sí y para las suyas un lugar 
en la historia. 

Comienzo señalando y agradeciendo la la-
bor biográfica realizada por tres colegas pioneras en 
la reivindicación de la vida y andanzas de la artista 
puertorriqueña. Son ellas: Aixa Merino Falú, pionera 
en su rescate con su libro Cecilia Orta Allende, Pinto-
ra del Pueblo;3 Milagros Dennis-Rosario, con su en-
sayo «Intersecciones de raza, clase y género: la vida 
de Cecilia Orta, la Pintora del Pueblo»,4 y Rosario 
Méndez Panedas, con su ensayo «Cecilia Orta Allen-
de, creadora de sueños», recogido en el libro Histo-
ria de mujeres puertorriqueñas negras.5 Las tres es-
tudiosas han efectuado un trabajo minucioso y muy 
ponderado con suficiente información del quehacer 
educativo y combativo de la artista. 

Cecilín realizó sus primeros estudios en la 
escuela elemental Luis Muñoz Rivera y la escuela su-
perior Julio Vizcarrondo, ambas en Carolina. Cursó 
sus primeros estudios de arte a los quince años con la 
pintora puertorriqueña, Carmelita González Córdo-
va, en la calle Loíza en Santurce. 

Su padre Raimundo Orta Oquendo fue es-
cultor, marmolero y maestro albañil, y su madre 

Cecilia Allende Rodríguez fue modista-costurera. 
Ambos tenían destrezas de artesanos-artistas prove-
nientes de las comunidades negras en Puerto Rico, 
en las que los oficios eran diversos y abundantes y 
contaban con pintores, albañiles, talabarteros, tapi-
ceros, tabaqueros, marmoleros, escultores, ebanis-
tas, modistas, costureras… Estas destrezas eran muy 
propias de la población afropuertorriqueña y sobre 
todo después de la abolición de la esclavitud en 
Puerto Rico en 1873 y de la invasión norteamericana 
de 1898 a la isla.6 Cuentan que doña Cecilia Allende 
Rodríguez diseñaba y cosía a importantes artistas de 
la música local y también a la alcaldesa de San Juan, 
doña Felisa Rincón de Gautier, a quien ayudaba a 
ponerse los famosos turbantes que la distinguieron. 

El matrimonio de Raimundo Orta Oquendo 
y Cecilia Allende Rodríguez tuvo ocho hijos. Cecilín 
fue la quinta hija y la única mujer hasta que nació 
su hermana Alicia en 1927. En el libro Cecilia Orta 
Allende, la Pintora del Pueblo, de Merino Falú, se se-
ñala que desde niña se quejaba de tener que hacer fae-
nas que por su género no les asignaban a sus herma-
nos, como limpiar las recámaras y lavar la palangana 
llena de orines de ellos.7 Don Raimundo Orta tuvo su 
propia marmolería llamada El Indio. Fue uno de los 
trabajadores que realizaron el decorado de la icónica 
Torre de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río 
Piedras. Además, erigió varias esculturas de mármol 
en el cementerio Santa María Magdalena de Pazzis 
en el Viejo San Juan. 

3 Merino Falú, Aixa, Cecilia Orta Allende, la Pintora del Pueblo, San Juan, Aixa Merino, 2006.
4 Dennis Rosario, Milagros, «Intersecciones de raza, clase y genero: la vida de Cecilia Orta “La pintora del pueblo”», Hispanófila, The University 
of North Carolina at Chapel Hill, Department of Romance Studies, vol. 189, junio 2020, pp. 17-32.
5 Méndez Panedas, Rosario, Historia de mujeres puertorriqueñas negras, Editorial EDP University, San Juan, 2020. 
6 González, Lydia Milagros y Ángel G. Quintero Rivera. Otra cara de la historia, CEREP, Río Piedras, 1984, pp. 64-72.
7 Dennis, Méndez y Merino. Historias que se repiten.
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De acuerdo con la biógrafa Aixa Merino Falú, 
Cecilia heredó las habilidades artísticas de ambas fa-
milias. Junto a su hermano José Antonio Orta Allende, 
trabajaron en el mural Luis Muñoz Rivera y el autono-
mismo, en el municipio de Manatí. Pasaba ratos dibu-
jando, pintando y arreglando muñecas e imágenes de 
santos desde muy pequeña.8 En 1941, pese a que su 
padre no estaba a favor de que su hija siguiera estu-
dios universitarios, Orta Allende entró al programa de 

Economía Doméstica de la Facultad de Educación de 
la UPR en Río Piedras. Tras graduarse en 1945, se inte-
gró al Departamento de Instrucción Pública (hoy De-
partamento de Educación), donde laboró por casi tres 
décadas. En 1950 obtuvo su certificación como maes-
tra y fue una de las pocas maestras negras que hubo en 
Puerto Rico para esa época.9 

En 1954 obtiene una beca para estudiar 
en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).10 En esos años expone en la Academia San 
Carlos de México, pero en la documentación solo se 
mencionan los títulos de las piezas que exhibe: Diosa 
negra, Cabeza de niño negro y Venus negra, de las que 
se desconoce su paradero. (Figura 1)

Cecilia forma parte de un grupo de jóvenes 
puertorriqueños/as negros/as que en las décadas del 
40 y 50 salieron a estudiar a México. Algunos hicieron 
sus estudios en medicina, otros en artes, y tienen lar-
gas historias de ese tiempo en la Academia San Carlos 
de la UNAM, fundada en 1781.11 México fue y ha sido 
un centro irradiante en el impulso de las diversida-
des artísticas a partir de la Revolución Mexicana en 
1910. Fue centro del surrealismo, del expresionismo, 
del muralismo, del indigenismo y otros ‘ismos’ ar-
tísticos del siglo pasado. Además, ha sido centro de 
la producción y difusión de películas mexicanas que 
han recorrido todo el continente americano y antilla-
no. La ideología de la búsqueda del sustrato étnico de 
México se plantó sobre la base del indigenismo na-
cional, de centenas de pueblos originarios, y para el 

8 Veáse Cecilia Orta Allende, la Pintora del Pueblo, citado anteriormente.
9 Si miramos las fotografías que guarda el Decanato de Registraduría de la UPR en Río Piedras, de las graduaciones en la Universidad desde que 
se fundó, notaremos que hay muy pocas jóvenes graduandas que sean visiblemente negras. 
10 Méndez, pp.111.
11 Mi padre Plácido Torres Fernández fue uno de ellos: Ramón Allende, Roque Sanjurjo, les Rojas, Victoria Espinoza, Rafael Tufiño, Antonio 
Maldonado, Julio Rosado del Valle, entre otros.

Figura 1. Sueño afroantillano, óleo sobre canvas, 1973. 
Colección privada Cornier-Schawl, derechos reservados
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muralismo fue fundamental ese rescate. El 
indigenismo mexicano fue tan avasallador 
que la clase criolla mexicana le sirvió en su 
lucha democrática e inclusiva, y hoy todes 
sabemos cuán ligado está ese movimiento 
al Gobierno mexicano: arte y política se 
casaron. Pero en los parámetros de la ense-
ñanza artística en México se ignoró la larga 
representación que tiene desde su tiempo 
de virreinato. La llegada de la mano esclava 
negra para el trabajo de las minas, del con-
trol contra los ‘indígenas’, las haciendas, no 
ha sido ponderada como se merece. México 
fue para Cecilia Orta Allende un buen refe-
rente y tuvo que haber sido una experiencia 
muy rica. Considérese visitar los museos 
de México y conocer su historia a través 
de las imágenes visuales y representaciones 
como, por ejemplo, la obra del siglo xvii, 
Juan Correa: mulato pintor (1646-1716).12 
Orta Allende tuvo como maestros en la 
Academia San Carlos a uno de los grandes 
artistas del muralismo mexicano, Diego 
Rivera, y con ello la adopción de un fuerte 
indigenismo mexicano dentro de las luchas 
culturales, que primaba en el periodo de 
la postrevolución mexicana. Orta Allende 
utilizó esos principios en su trabajo visual y 
encontró el sustrato de ser negra en Puerto 
Rico. Otro maestro que ejerció influencia 
en su obra fue el mexicano conocido como 

12 Velázquez, María Elisa, Juan Correa, mulato libre, maestro de pintor. México, D.F.: CONACULTA, 1998. 
13 Fernández, Tomás y Elena Tamaro. «Biografia de Doctor Atl». En Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea [Internet]. Barcelona, 
España, 2004. Disponible en https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/atl.htm.

Figura 2. Santuario, óleo, 1975. Colección privada Carlota Provi 
Andino Llano

Dr. Atl (Gerardo Murillo), artista expresionista y profesor 
también de la Academia San Carlos.13 (Figura 2)

A Orta Allende le tocó vivir en México los años de 
gran efervescencia de la cultura visual en manos de la Liga 
de Escritores y Artistas, capitaneada por Diego Rivera, la cual 
chocaba con la teoría clasista y racista sobre la ‘raza cósmica’ 
del secretario de Educación de esos tiempos en México, José 
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Vasconcelos.14 El mundo cultural mexicano adquirió 
una gran fuerza en la primera mitad del siglo xx con la 
llegada de artistas europeos como Tina Modotti, Andrés 
Bretón, Luis Buñuel, Leonora Carrington, Leon Trotsky 
y muchos más. Pintores, escritores, músicos, cineastas 
del mundo se exiliaron en México. En los años de estu-
dios de Orta Allende en este país, se adoctrinaba toda 
América Latina y las Antillas en las corrientes de las 
identidades nacionales basadas en las etnicidades im-
puestas por los colonizadores peninsulares: indios, ne-
gros, europeos-negros, mestizos, blancos. Se manejaban 
conceptos creados desde lo fenotípico, que hoy entende-
remos como la racialización de lo no blanco. Circuló la 
ideología euro (ego) céntrica como postura dominante 
que racializa los cuerpos afrodescendientes e indígenas 

14 Vasconcelos, José, La raza cósmica, misión de la raza iberoamericana. Notas de viajes a la América del Sur; Tardieu, Jean-Pierre, «The black 
and the “cosmic race” of José Vasconcelos» (1925), «EL negro y la “Raza cósmica” (1925)», Boletín Americanista, año l, vol. 2, núm. 71, Barcelo-
na, 2015, págs. 155-169; «La aventura sindicalista de los pintores muralistas mexicanos: el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores 
(1922-1924)», http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-83722019000100115 recuperado el 1 de agosto 2021. Univer-
sité de la Réunion.
15 Fanon, Frantz, Piel negra, máscaras blancas, Akal, Madrid, 2009, y Achille Mbembe, Crítica de la razón negra, Ned Ediciones, Barcelona, 
España, 2016.
16 Torres Muñoz, María Elba. “Lo negro en las obras de Campeche”. Claridad (2021). https://www.claridadpuertorico.com/lo-negro-en-las-
obras-de-jose-campeche/ recuperado 4 de octubre 2021. 

Figura 3. Ballet Afro, óleo sobre maisonite, 1961. Colección de 
Arte, Municipio de Carolina

con toda la intención de minusvalorarlos y dominar 
su imaginario visual. (Figura 3)

A los negros y negras en Puerto Rico nos ha 
tocado vivir la frontera del color. Los colonizado-
res hacían creer a los negros y negras que eran feos, 
brutos, chistosos, ignorantes, peligrosos, obreros, 
y las mujeres, domésticas y prostitutas. Sus cuer-
pos fueron demonizados con fines de explotación 
y abuso y, por tanto, la racialización fue base sufi-
ciente para la esclavitud y el dominio del cuerpo.15 
El pensamiento oficialista se entronó en nuestras 
Américas y las Antillas creando un imaginario vi-
sual hegemónico racista, clasista y misógino que ha 
descansado en las teorías que hacen ver los grupos 
étnicos de los pueblos originarios y los africanos 
como cuerpos mercancías. Se estableció la teoría 
del mestizaje como un ‘asunto resuelto’,16 habiendo 
determinado que el más importante es el coloni-
zador y los otros son sujetos-mercancía que viven 
felices bajo el oprobio del europeo. Se adjudicaron 
los más altos valores civilizatorios al invasor espa-
ñol. Se difundió el imaginario visual armónico de 
la conquista y colonización como si todo el proceso 
histórico de la esclavitud así hubiera sido. Surgió la 
representación visual nacional y se recreó el ‘exitoso’ 
mestizaje, entroncado de una forma muy particular 
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como canon en la historia cultural de Puerto Rico. 
Para aquellos años 50 se creó el logotipo del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña como símbolo de la puer-
torriqueñidad, una imagen colonizante en la que las 
dos etnias subyugadas no aparecen con la debida re-
presentación de los colectivos a los que aludían y que 
fueron los constructores del país. El racismo criollis-
ta se convirtió en la plataforma del nuevo racismo es-
tadounidense; sobre todo, luego de la fundación del 
Estado Libre Asociado para Puerto Rico. 

A su regreso de México, Cecilia llegó conver-
tida en la primera mujer negra puertorriqueña artista 
plástica que obtenía un posgrado en un país latinoa-
mericano durante la década del 50 del siglo xx. Una 
vez arribó a Puerto Rico en 1955, fundó la Academia 
de las Artes Plásticas Rodante de los Futuros Pintores 
de Puerto Rico, con la que visitó pueblos y escuelas de 
la isla. Fue invitada para llevar sus conocimientos a 
muchos niños en diversos municipios. También ofre-
ció clases en su hogar y no cobraba absolutamente 
nada. Compraba todos los materiales de arte para sus 
estudiantes. Laboró por 30 años en el Departamento 
de Instrucción Pública de Puerto Rico. En 1956 ex-
hibió en la Asociación de Escuelas de Arte de Puerto 
Rico junto a 92 artistas, entre ellos Lorenzo Homar 
y José A. Torres Martinó. Exhibió sus trabajos en la 
Asociación de Maestros junto a los de sus estudian-
tes. El 1 de febrero de 1958 expuso en el Hotel San 

Juan Intercontinental su mural Añoranzas de mi raza 
negra.17 Se desconoce el paradero de este mural. Ex-
hibió el 17 de julio de 1959 en la Galería Campeche, 
en el Hotel Miramar, las piezas Cemí, Desnudo, Loíza 
Aldea, Máscara, Madonna negra y Ballet Afro. En 
1961, junto a su padre y hermanos, hizo un mural 
sobre Luis Muñoz Rivera y el autonomismo, ubicado 
en Manatí. La obra en mosaicos mide 48 pies de largo 
y 10 de ancho. Expuso en el Museo de la UPR, en la 
Escuela Superior Central en Santurce, y en el Museo 
de Bellas Artes del Colegio de Agricultura y Artes 
Mecánicas. Internacionalmente, exhibió en México, 
Francia y Nueva York.18

De acuerdo con historias orales que he reco-
gido, durante los años 50, Cecilia Orta Allende sim-
patizaba con la ideología del Estado Libre Asociado, 
pensando que era un camino hacia la reivindicación 
del país. Como muchos otros puertorriqueños, que-
dó desilusionada, y en la década del 60 se unió al re-
cién creado Partido Nuevo Progresista, propulsor de 
la estadidad para Puerto Rico. De hecho, tuvo una 
colaboración cercana con este partido y fue la autora 
de su famoso jingle titulado Esto tiene que cambiar.19 
Durante la década del 70 laboró en la dirección es-
colar del Municipio de Carolina, y en 1986 recibió 
un reconocimiento especial como Mujer del Año du-
rante la Semana de la Mujer, de quien era el alcalde 
de Carolina para esa entonces, José E. Aponte de la 
Torre. En sus últimos años de vida padeció glaucoma 
y falleció el 27 de octubre de 2000. En la actualidad, 

17 Gaya Nuño, Juan Antonio, La pintura puertorriqueña, Centro de Estudios Sorianos (C.S.I.) 1994, pp. 127-128. Nos dice el crítico sobre esa 
exhibición que la composición giraba en torno a una mujer de Loíza Aldea vendiendo carne de jueyes. (Aparte de él en los archivos del país 
no hay documento que se refiera a ello. No significa que no sucediera, sino que no se documentó.) 
18 Se comenta que la Sra. Allende Rodríguez le cosía y que el uso de los turbantes de doña Felisa Rincón en varias ocasiones fue asistido por 
Cecilín.
19 Diálogo con la Dra. Doris Quiñones, directora del Departamento de Ciencias Sociales de la UPR en Río Piedras, vecina de Cecilia Orta 
Allende en Carolina. 
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anualmente, se conmemora su natalicio en el Archi-
vo y Centro de Investigación Histórica de Carolina y 
en el Museo Galería de los Gigantes, y tiene una sala 
donde se honra su vida y su obra como hija favorita de 
Carolina. En su hogar en el centro de Carolina, don-
de impartía clases, todavía quedan las letras pintadas, 
«Pintora del Pueblo», y la figura de un indio, símbolo 
de protección en la tradición espiritista. 

LUCHAS POR LA EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA

La convicción y compromiso de Orta Allende 
con la enseñanza del arte en la educación pública 
la destacó entre el gremio de maestros de la época. 
Puso en marcha dos proyectos educativos paralelos: 
uno a nivel popular, su escuela rodante, y otro a nivel 

institucional, como maestra de arte en la escuela 
pública, luchando por una educación artística con 
perspectiva de identidad nacional. Así se pronunció: 

  Soy pintora y como artista del pueblo 
de Puerto Rico, tengo el derecho de velar cómo 
se encauzan las artes plásticas en cada uno de los 
rincones de mi pueblo todo, para contribuir cada 
día más y más al buen desarrollo de la cultura 
que se merecen los niños, jóvenes y adultos. 

                                     ...

Sí, seré siempre una puertorriqueña que luchará 
hasta los últimos días de mi muerte.20 

Su estilo fue contestatario y abierto. Además, 
era una mujer negra, alta, con una presencia magné-
tica y un físico diferente, envuelto en vestidos largos, 
acompañados de los turbantes de la tradición africa-
na, como símbolo de su afirmación racial. En un país 
predominantemente racista, este atuendo era para 
algunos signo de demencia.21 Sus estudios y prepara-
ción sobrepasaban la media entre el profesorado del 
sistema de educación pública. Todo esto abonó a que 
desde sectores directivos (superintendentes, directo-
res) del Departamento de Instrucción Pública, se le 
tratara como insubordinada y se rechazaran sus ori-
ginales propuestas de educación artística.22 El rechazo 
llegó al extremo de que en 1967 el propio secretario 
de Instrucción Pública, Dr. Efraín Sánchez Hidalgo, le 
envió una carta en la que la acusaba de padecer de una 
condición mental y le exigió consultar un siquiatra.23 
No era la primera vez que se acusaba de ser loca a una 

20 Merino, pp. 28-30.
21 Algo similar vivió nuestra performera y bailarina Sylvia del Villard.
22 Así se llamaba el Departamento de Educación en esos años. 
23 Merino, p. 82. En Puerto Rico los racistas le llaman una ‘negra pará’ o una ‘negra parejera’. En otros países latinoamericanos le llaman ‘igualada’, 
que quiere sentirse igual ante otros, de supuestos ‘altos valores económicos, políticos y blancos’. Se subleva contra el poder y da cuenta de ello.

Cecilia con estudiantes en su Academia de Artes Plásticas 
Rodante, c. década de 1950. Cortesía Archivo Histórico, 
Municipio de Carolina
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mujer con ideas propias que se enfrentaba o cuestio-
naba a las autoridades. También le sucedió a Virginia 
Woolf y a Camille Claudel.24 En Puerto Rico, la poeta 
Julia de Burgos también fue tildada de loca. (Figura 4) 

El Museo de la UPR en Río Piedras conserva 
en sus archivos algunas copias de los planes de ense-
ñanza que Cecilia Orta Allende preparaba para im-
partir clases desde su Academia de las Artes Rodante 
de los Futuros Pintores de Puerto Rico y la Galería 
de Arte Cecilia Orta Allende. A los estudiantes que 
acudían les ofrecía de forma gratuita cursos sobre 
la historia del arte mundial. Estos planes, montados 
en un collage con ilustraciones y textos, dejan ver el 
caudal y diversidad de información que la artista ma-
nejaba. Cada plan tenía su título: «El Tiempo» o «Fo-
mento Cultural Cecilia Orta» y/o «Arte-Cultura».25 
Los temas: «Panorama de Europa», en el que incluía 
pequeñas reseñas de Roma-Italia, Inglaterra, Turquía 
y Atenas-Grecia. En otros encontramos: «Mujeres 
célebres: las bellas artes penetran los hilos armónicos 
de la Humanidad». Ella detallaba su sueño sobre la 
Galería de Arte:

Que se establezcan talleres de arte en varios 
pueblos de la isla, sostenidos por el pueblo, para 
que artistas profesionales que han laborado 
por más de diez años puedan ofrecer sus 
conocimientos a la juventud puertorriqueña, 
buscar en las tradiciones nuestras raíces y 
reencontrarnos. Creo que hay que tener un 
sentido artístico-pedagógico profundo para 
entender que el arte en su más pura función es 
orientar y guiar a un pueblo.26

 Sugería que en las fiestas patronales se in-
cluyeran exhibiciones de arte de los futuros pintores. 
En otro plan encontramos las explicaciones que ella 
ofrecía sobre el arte egipcio y el Renacimiento. In-
cluía fotos de ella y se autodefinía: «Cecilia es una 
mujer fuerte, decidida, firme con color». Incorpo-
raba diseños taínos, información de sus exhibicio-
nes y resaltaba el papel de las mujeres en la historia 
europea. Su forma de presentar el arte a los jóvenes 
incluía lugares para visitar, historia del arte occiden-

24 Méndez, p. 118.
25 Veánse los planes de enseñanza en el archivo del Museo de Historia, Antropología y Arte en la UPR en Río Piedras.
26 He pensado lo bonito que sería utilizar las fiestas patronales para que los jóvenes expongan su arte.

Figura 4. Cascada La Coca, El Yunque, 1972, óleo sobre 
canvas, Colección privada Cornier-Schawl. Derechos 
reservados.
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Figura 5. Autoretrato, óleo sobre maisonite, 1970. Colección privada Cornier-Schawl. Derechos reservados.
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tal e historia de los países que había visitado. De este 
modo expresaba su profundo compromiso con la 
educación artística en Puerto Rico, contextualizan-
do la profesión del artista desde los pueblos origina-
rios.27 En otros planes estudia los estilos de la arqui-
tectura asiática, la egipcia, la romana, la neoclásica, 
así como el espiritualismo28 y otros temas. Conocía 
la historia del mundo occidental: arte, arquitectura, 
lengua, espiritualismo, civilización y cultura mate-
rial e inmaterial. Sin embargo, se visualizaba como 
mujer afroindopuertorriqueña. Doña Martha Ceci-
lia Orta me cuenta que su tía Cecilia Orta Allende 
le comentó:

Su bisabuelo Allende (papa Juan) era hijo de un 
rey africano y que según los estudios de DNA 
era de Togo, África, y al ser capturado, la tribu lo 
bendijo a él y a toda su descendencia. Fue dueño 
de todo el terreno desde Minillas hasta Piñones. 
Su casa estaba en el área donde se encuentra 
ahora SuperMax y el Hospital Presbiteriano.29

Nuestra artista asumió una postura plástica 
como ruptura vanguardista de lo que se esperaba en 
esos momentos en las artes occidentalistas. Le dolía la 
situación de los jóvenes negros que eran víctimas de la 

discriminación social y racial. En su opinión, muchos 
jóvenes carecían de planes o proyectos de vida y eran 
considerados incapaces de adaptarse al medio social, 
por lo cual tomaban la delincuencia como alternativa 
de sobrevivencia. Postulaba que «las artes son una de 
las formas que nos permite entrar a nuestra interio-
ridad». Insistía en la dimensión espiritual de las artes 
y sus beneficios en el desarrollo de la gente joven.30 
Denunciaba que la educación prevaleciente no fo-
mentaba ni el aprendizaje ni el conocimiento.

Cecilia Orta amaba su oficio de pintora 
y educadora; por ello se autoproclamó la Pintora 
del Pueblo. Daba cuenta de que a ella, mujer ne-
gra, gordita y pobre, le era mucho más difícil ex-
hibir en los cenáculos de la capital que a una mu-
jer blanca, de alcurnia y dinero. Esos espacios de 
exhibiciones en esos momentos eran recalcitrantes, 
favoreciendo un arte costumbrista-criollista-euro-
céntrico-misógino.31 Orta Allende, al igual que otro 
destacado pintor puertorriqueño, Francisco Oller, 
realizó diversos performances ante varias institucio-
nes gubernamentales para denunciar la situación de 
la educación de las artes en Puerto Rico.32

27 Cecilia Orta se nutre de los manifiestos y posturas del sindicato La Liga de Escritores y Artistas de México.
“La aventura sindicalista de los pintores muralistas mexicanos: el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores (1922-1924)” Letras 
históricas, https://doi.org/10.31836/lh.20.7149.
28 Espiritualismo es una doctrina filosófica que defiende que la sustancia última de lo que existe es de carácter espiritual. Algunos de los 
principales representantes del espiritualismo son Leibnitz (1646-1716), Maine de Biran (1766-1824) y Herbart (1776-1841).
29 Cangrejos —centro y corazón de la ciudad de San Juan— fue eminentemente un lugar de descendientes de africanos, razón suficiente 
para que el Estado le amputara gran parte de su territorio. Diálogo con la sobrina de Cecilín Orta Allende, la maestra Marta Cecilia Orta-
Sewpershad. 28 de julio de 2021, 8:52 a. m., vía chat. 
30 Discurso de Francisco Oller en la Escuela Normal en «Francisco Oller, un realista del impresionismo», exposición organizada por el Museo 
de Arte de Ponce en conmemoración del sesquicentenario del natalicio del pintor puertorriqueño, Francisco Oller (1833-1917). https://icaa.
mfah.org/s/es/item/1125249#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-500%2C482%2C4094%2C2291.
31 Es el caso de Palacios y D’Prey, por ejemplo, en el Ateneo y en la UPR en Río Piedras. Comenta Enjuto que «Palacios se mudó al Congo 
porque en Puerto Rico no hay negros».
32 La palabra performance significa: «Espectáculo de carácter vanguardista en el que se combinan elementos de artes y campos diversos, como 
la música, la danza, el teatro y las artes plásticas». Disponible en Oxford Léxico, https://www.lexico.com/es/definicion/performance.
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Life in Blues, óleo, 1962. Colección privada Cornier-Schawl, derechos reservados
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APORTACIONES DE SU OBRA 
PICTÓRICA

No se conoce en toda su dimensión el 
legado artístico de Cecilia Orta Allende, ya que 
su obra está dispersa y no se tiene de ella un 
inventario exhaustivo.33  

En sus creaciones se percibe la pre-
sencia de una mezcla de estilos artísticos de 
su época con el rescate de una estética afro-
puertorriqueña. El movimiento expresionista 
latinoamericano alimentó algunas de sus crea-
ciones, paseándose entre un espiritualismo y 
una nueva subjetividad. No fue un movimien-
to homogéneo, únicamente occidental-blan-
co-europeo, sino de gran diversidad estilística. 
De modo que podemos hablar de un expre-
sionismo africano, latinoamericano, cubano y 
oriental. Se trata de un afán de expresividad 
que buscó en virtud de un profundo deseo y 
encuentro de que todo vibrara, bailara, actua-
ra y se moviera. 

La obra que conozco de Cecilia Orta 
Allende me sugiere coincidencias con el ex-
presionismo caribeño, latinoamericano y 
afroestadounidense. Menciono las siguien-
tes piezas: Maternidad, en la que la artista 
grafiteaba sobre lo pintado, rayaba la pieza 
y daba la impresión de que en la obra había 
una energía vital; Madonna (1961); Pelea de 

33 Me he tropezado con piezas de ella en distintos pueblos de la isla: en la sala Cecilia Orta Allende, en el municipio de Carolina, en la 
retrospectiva que hizo de ella el Museo de los Próceres de Cabo Rojo, en las colecciones de su obra en el Museo de Antropología, Historia y 
Arte de la UPR en Río Piedras y en el Museo de Arte Contemporáneo de Santurce. He tenido la suerte de acercarme a coleccionistas accesibles 
que me permitieron fotografiar las piezas de Orta Allende. La realidad es que en este quehacer, encuentro que es vital que los artistas tengan 
inventario fotográfico de sus obras.

Figura 6. Sin título, óleo sobre lienzo, 1972. Museo de Arte 
Contemporáneo de Puerto Rico, Colección privada Dra. González 
Recio
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gallos (1961); Catedral (1971), Manantial (1971); Cas-
cada la Coca (1972); Bajo la tierra (s. f.) y Paisaje (s. 
f.). En algunas de ellas queda evidenciada una sen-
sación del acá y del allá. Aparecen siluetas y formas 
transparentes que sugieren figuras suspendidas. Las 
transparencias buscan develar y representar ese lado 
‘espiritualista’ en el que tanto insistía en sus obras, en 
sus planes de enseñanza y en su vida personal. Con 
estos detalles apunta a añadirle mayores subjetivida-
des a las naturalezas y cuerpos que aparecen en sus 
obras. Sus paisajes no son mímesis, son inquietantes. 
Es decir, expresa la deformación de la realidad de for-
ma más subjetiva, como en Niebla, de Carlos Raquel.34 
Los rayados sobre el lienzo me provocan pensar que 
podrían ser estados de posesiones y vibraciones rela-
cionados al espiritualismo y espiritismo. 

Encontramos en sus obras una cartografía de 
territorialidades espirituales a colores. «Soy color», 
decía Cecilia Orta Allende. En sus obras transitan 
siluetas: Santuario, Pelea de gallos, Catedral y Ma-
nantial, entre otras. Sus paisajes son inquietantes e 
inquietos. Hace uso de planos intersecados, creando 
una narrativa con una paleta obscura como en Coca, 
El Yunque, Bajo la tierra, Amapolas color rosa, Energía 
perfecta y Montañas. En el lirismo afro entre los co-
lores y subjetividades que tiene su obra, se entremez-
clan sus multiculturalidades. 

Otra característica que se distingue en las 
piezas artísticas de Orta Allende son las continuas re-
presentaciones de mujeres como protagonistas.35 La 
mujer artista se atreve a pintarse a sí misma y a su gé-
nero. Y vive en gozo, expresado en las danzas y en sus 
rostros.36 De modo que no solamente forma parte del 
movimiento expresionista internacional, latinoameri-
cano y caribeño, sino que también se convierte en una 

34 Niebla, óleo sobre tabla (1965) de Carlos Raquel Rivera (1923-1999), puertorriqueño. Gran parte de los trabajos de Rivera son de tipo social 
y están regidos por sus concepciones políticas, especialmente sus grabados. Como pintor, sus comienzos están dentro de cierto realismo hasta 
llegar a un uso más expresionista del color. https://www.pintoreslatinoamericanos.com/2012/12/pintores-puertorriquenos-carlos-raquel.html.
35 Véanse a María Izquierdo con su Mujer con espejo y a Frida Kahlo con sus Fridas. En Puerto Rico, Luisa Géigel con sus desnudos y Orta 
Allende con su Maternidad sin rostros.
36 Este nuevo modelo suponía lo que Sandra de la Fuente y Diana Wechsler describieron como una ‘cultura de mezcla’ que suponía la selección 
y combinación creativa de los elementos que mejor se adaptaran a su búsqueda de identidad y de caminos propios.
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socia activa que produce un aporte ori-
ginal y tiene un papel propio en el esce-
nario artístico de Puerto Rico. Como in-
dicamos anteriormente, en 1958 expone 
en el Hotel San Juan Intercontinental 
el mural Añoranzas de mi raza negra.37 
Marcamos un evidente orgullo racial 
femenino en las obras Danzas (1961), 
Autorretrato (1970) y Figura femenina 
(1971). Todas sus figuras son femeni-
nas y evidentemente negras. Y con sus 
trazos y dibujos nos evoca las cavernas 
y el arte rupestre en el continente afri-
cano. Cecilia Orta Allende no tuvo que 
aludir a figuras femeninas negras de alto 
grado de sensualidad melosa y estereo-
tipada. Recurre en la cultura popular a 
las danzas africanas y con ellas nos tras-
mite deleite, disfrute de lo que somos y 
poseemos en la cultura musical y visual 
de descendencia africana. Subraya el co-
nocimiento ancestral que constituye la 
existencia de una comunidad de varia-
dos rasgos característicos de su identi-
dad étnico-cultural. Orta rompe con la 
estética blanca y eurocéntrica y se zam-
bulle hacia sí, hacia lo que trae, desde 
su inmaterialidad. Su obra nos refiere a 
los géneros musicales propios de Puerto 
Rico: lo ‘popular’, como danza ceremo-
nial histriónica que venera y disfruta su 
naturaleza. 

La obra de Cecilia Orta Allende tiene antecedentes en 
la historia del arte caribeño-afro de los siglos xix y xx: Francisco 
Oller y Cestero (1833-1917), con las pinturas La escuela del 
maestro Rafael Cordero (1890), Hacienda La Fortuna (1885) 
y El velorio (1893); Rafael Palacios, con Amuleto (1935),  
San Ciprián (1933) y su serie de pinturas afroantillanas expuestas 
en el Ateneo Puertorriqueño, y Juan De’Prey, con Dos cabezas 
(1935) y Niña sentada (1947). Por otro lado, recibe la influencia 
de la gráfica en México y en Puerto Rico junto con la del jazz 
en las obras de Oliver Shaw, del Harlem Renassaince, y la su 

37 Gaya, pp. 127-128.
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contemporánea Luisa Géigel. Cecilia Orta Allende es 
heredera y se nutre de los afrosaberes de la larga lista 
de artistas que le antecedieron y trabajaron, mirándose 
hacia dentro. Por ello sus creaciones nos presentan lo 
no occidental; pintan lo afroindopuertorriqueño en 
las artes del Puerto Rico postinvasión. 

En el tema específicamente afropuertorrique-
ño, anteceden a Cecilia Orta Allende los artistas José 
Campeche, Francisco Oller, Juan De’prey, Rafael Pa-
lacios, Rafael Tufiño, Antonio Maldonado, Domingo 
García, José Antonio Martinó, Oliver Shaw, y le su-
ceden artistas como Edwin Velázquez, Rafael Trelles, 
Ramón Bulerín, Awilda Sterling, Daniel Lind-Ramos, 
Denis Mario Rivera, Ramón Bulerín, Nelson Sam-
bolín, Samuel Lind, Carmelo Fontánez, Colectivo 
Moriviví, Celso González, Awilda Sterling, Gadiel 
Rivera, Diógenes Ballester, Martín García Rivera, An-
tonio Martorell, Remix, Nitzaira Leonor, Las nietas de 
Nonó, Maribel Canales y muchxs más. 

Hay quienes la clasifican como una pintora 
naíf y se resisten a reconocer su sólida y excepcional 
trayectoria de formación artística.38 La historia de las 
artes visuales en Puerto Rico tiene una deuda con 
Cecilia Orta Allende. Sus aportaciones a la plástica 
son testimonio de su visión modernista y expresio-
nista. Sus propuestas y luchas por la educación de las 
artes se distinguieron por su vanguardismo y senti-
do de identidad nacional. Aunque sus pinturas están 
ausentes en casi todos los museos de Puerto Rico, su 
pueblo Carolina se ha encargado de conservarla en su 
memoria en distintos espacios del municipio. En uno 
de los murales públicos del pueblo aparece el rostro 
de Cecilia Orta Allende. Confiamos en que la valora-
ción de su obra contribuya al rescate de su historia y la 
visibilidad que ella merece. La necropolítica aplicada 
a Cecilia Orta Allende ha sido el absoluto silencio y 
exclusión dentro de la cultura visual puertorriqueña: 
como pintora, educadora y galerista de arte.39 

38 El concepto naíf (naive) tiene varias acepciones con distintos propósitos. Uno viene de la clasificación de las obras de arte según la procedencia 
educativa y académica de les artistas. Todas aquellas obras producto de la ausencia del entrenamiento visual-plástico-académico se le cataloga de 
este modo para sostener el deber académico. Así se clasifican las obras de artistas que surgen de países no eurocéntricos. Se les considera también 
representantes de la realidad que afectan la ingenuidad y la sensibilidad infantil. Se caracterizan por una gran simplicidad en las formas, el uso 
de colores muy vivos y el rechazo del academicismo técnico. Por ello no aceptamos que la producción plástica sea naíf. 
39 La ‘necropolítica’ es un concepto que hace referencia al uso del poder social y político para dictar cómo algunas personas pueden vivir y cómo 
algunas deben morir. Está relacionado también con la llamada ‘tanatopolítica’, palabra que ha sido utilizado como su sinónimo. La necropolítica 
se discute a menudo con ‘biopoder’, el término que escoge Foucault para señalar el uso del poder social y político para controlar la vida de 
las personas. La necropolítica es una teoría sobre los muertos vivientes, es decir, una forma de analizar cómo «las formas contemporáneas de 
subyugación de la vida al poder de la muerte obligan a algunos cuerpos a permanecer en diferentes estados entre la vida y la muerte». Joseph-
Achille Mbembe, conocido como Achille Mbembe (nacido en 1957), es un filósofo camerunés, teórico político, e intelectual público. Achille 
Mbembe tiene claro que la necropolítica es más que el derecho a matar (droit de glaive de Foucault); también es el derecho a exponer a otras 
personas (incluidos los propios ciudadanos de un país) a la muerte. Su visión de la necropolítica también incluye el derecho a imponer la muerte 
social o civil, el derecho a esclavizar a otros y otras formas de violencia política. Véase: Mbembe, Joseph-Achille, Necropolítica seguido de Sobre 
el gobierno privado indirecto, Editorial Melusina, España, 2011, pp. 22-24.
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Descubriendo a la escultora 
Ana Bassó Bruno

La escultura, las mujeres artistas y, muy en especial, las mu-
jeres escultoras de todo el mundo conforman un tema que 
me apasiona hasta quitarme el sueño porque, como dice 

una gran escritora mexicana a quien amo y admiro, Elena Po-
niatowska, «las mujeres pueden hablar mejor de sí mismas que 
muchos escritores». Todas las mujeres artistas del mundo nos 
reconocemos y hablamos el mismo idioma: el idioma del arte. 

Aunque el conocimiento de un lugar en el que pudiera 
estudiar arte lo tuve un poco tarde en mi juventud, estaba de-
cidida a ser escultora y asumir la responsabilidad de estudiarlo 
sin importarme lo que otros pudiesen decir. Lamentablemente, 
no fue hasta los dieciocho años cuando me enteré de que existía 
una escuela de artes plásticas del Instituto de Cultura Puertorri-
queña. Ahí descubrí mi amor por la escultura. En mi época de 
estudiante de secundaria, el programa de arte del Departamento 
de Instrucción era poco conocido. Sabemos que en otros países, 
los programas de artes plásticas son envidiables, así que jóvenes 
de dieciocho años que tengan interés en continuar estudios en 

María Elena Perales  Guzmán El arte para mí es una forma de 
unirme a la creación… Siento que 

me meto dentro del fenómeno que 
me inspira, buscando su esencia, su 

energía y expresión vital… 
el sentimiento que me inspira 

es el amor y la admiración 
por esa realidad…

Ana Margarita Bassó Bruno, 
escultora1  

1 Manuscrito autobiográfico escrito por Ana Bassó Bruno (sin fecha). Copia facilitada por la Prof. Margarita Sastre de Balmaceda de 
la Universidad de Puerto Rico en Ponce, a quien agradecemos la valiosa información que nos brindó, esencial para hacer este ensayo 
y la presentación en las Jornadas. La Dra. Balmaceda es autora también de un video que recoge una valiosa entrevista con la escultora 
Ana Bassó. Agradecemos igualmente a Doreen Colón Camacho, quien nos puso en contacto con la Prof. Balmaceda. 
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las distintas disciplinas de las Bellas Artes ya tienen 
recorrido una gran parte del camino. 

Siempre repito como un mantra que, en la 
historia del arte, la escultura es un arte de minorías 
y que las mujeres escultoras, dentro de una minoría, 
somos otra minoría. En el mundo de las artes plásti-
cas, considero que de las artes, la escultura es la ma-
nifestación más difícil. Con el respeto que merecen 
mis demás compañeros artistas de otros medios, y 
como diría Virginia Woolf en su libro Una habitación 
propia, es fundamental contar con un espacio propio 
para crear, pero ese espacio para trabajar la escul-
tura tiene que ser muy particular: desde el tamaño 
hasta la ventilación y la luz deben ser estrictamente 
adecuados. Añádanseles elementos imprescindibles 
como las herramientas, los materiales, la maquinaria, 
la transportación de la obra —sobre todo si son de 
dimensiones grandes—, la fuerza física, y otros. En 
mi trayectoria y compromiso como artista, siempre 
he tenido interés en recopilar la información necesa-
ria sobre las mujeres escultoras de Puerto Rico. Lle-
vo varias décadas entrevistándolas, conociéndolas, 
reconociéndolas, documentándolas: saber sobre su 
vida y su obra es el compromiso con el que todos y 
todas debemos involucrarnos si queremos honrarlas.

Elena Poniatowska también insiste: «Las mu-
jeres son las grandes olvidadas de la historia. Los li-
bros son la mejor forma de rendirles homenaje». Y 
es con un libro que se le ha rendido homenaje a una 
artista y escultora puertorriqueña que estuvo olvida-
da por muchos años: Luisa Géigel Brunet, quien fue 
nuestra primera escultora moderna, además de pin-
tora. Es considerada la primera mujer artista puer-

torriqueña que rompió paradigmas sobre el rol de 
las mujeres artistas en nuestra sociedad. La escultora 
Géigel Brunet hizo una importante contribución a las 
artes plásticas en Puerto Rico. El libro al que me re-
fiero, de excelente calidad, ilustra su obra escultórica, 
dibujos y pinturas junto a importantísimos ensayos, 
y es producto de la exposición «Luisa Géigel Brunet 
(1916-2016): una artista completa», que se organizó 
en el Museo y Centro de Estudios Humanísticos Dra. 
Josefina Camacho de la Nuez en la Universidad Ana 
G. Méndez de Turabo.2  Este evento estuvo enmarca-
do en el homenaje que se le hiciera por su centenario 
y fue un proyecto completo, ambicioso y exitoso. Lo 
conformó una retrospectiva sobre la obra de la artis-
ta, además de un ciclo de conferencias educativas en 
varios museos de todo el país. Fue un proyecto digno 
de replicarse con otras mujeres artistas de este país 
que, como Luisa Géigel Brunet, han sido excluidas 
y desvalorizadas en la historia de las artes plásticas.

Un rescate similar también hizo un grupo 
de feministas francesas al salvar del olvido a la es-
cultora Camille Claudel. Cuando vi la película y co-
nocí su vida, quedé sumamente impactada: aturdida, 
afectada, triste, con mucha rabia. Me percaté de que, 
aunque eran siglos los que separaban nuestras situa-
ciones como mujeres artistas, en este caso esculto-
ras, su situación era la misma nuestra. No ha habido 
cambios significativos. Lo primero que enfrenta una 
mujer artista es el cuestionamiento y la objeción de la 
familia al querer estudiar arte. La frase trillada de que 
«nos vamos a morir de hambre» es una falacia y doy 
fe de ello. Camille Claudel sufrió el abandono y la in-
comprensión de su familia, así como de su compañe-

2 El Museo era dirigido por la Dra. Carmen T. Fischler. La curadora de la exposición fue la Dra. Yamila Azize Vargas. También colaboró en el 
proyecto la Prof. Doreen Colón Camacho. 
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ro y amante, el también escultor August Rodin, quien 
la usó, la abandonó, la copió e intentó anularla. No 
la valoró como compañera, mucho menos como es-
cultora. Camille Claudel fue por muchos años la gran 
ausente de bienales y exposiciones locales e interna-
cionales, en las que impidieron su participación. Ante 
tales condiciones, ¿quién no se pone a la defensiva y 
se vuelve rebelde, agresiva y combativa? Cualquiera 
de nosotros, los que conocemos el ambiente del arte, 
habríamos reaccionado de la misma manera. Cuando 
asumimos posturas divergentes, cuando cuestiona-
mos, cuando nos revelamos, nos enfrentamos y lu-
chamos por nuestros derechos y oportunidades, nos 
tildan de problemáticas, histéricas o locas. Cuando la 

familia, con engaños, llevó a Camille a un manicomio, 
sin estar loca, la confinó a un mundo de privaciones 
y pobreza. Estuvo encerrada por treinta años; treinta 
años en los que no dibujó ni una línea. Considera-
da una gran artista, con una capacidad muy activa, 
trabajaba simultáneamente innumerables bocetos y 
maquetas. Me gusta pensar, quizás porque me alivia 
un poco el sufrimiento de esta historia, que Camille 
no quiso dibujar ni una línea por rebeldía, que deci-
dió abstenerse como protesta. Pero medito y concluyo 
que estar encerrada y a la vez no crear (una mane-
ra de ser libre) era una doble condena. Esta historia 
marcó mi vida. Este sufrimiento me creó conciencia y 
me comprometió a estudiar, reconocer y apoyar a las 
mujeres artistas del mundo. 

En mi opinión, salvando las diferencias, exis-
ten ciertos paralelismos entre la escultora france-
sa y la escultora puertorriqueña de quien me ocupo 
en este ensayo. Recuerdo que una tarde, hace varios 
años cuando presidía la Asociación de Escultores de 
Puerto Rico en 1988, recibí una llamada de una mu-
jer escultora llamada Ana Bassó. Nunca había escu-
chado hablar de ella. Me solicitaba ayuda. Quería que 
intercediera con las personas que la habían contrata-
do para realizar un monumento en recordación del 
famoso pelotero de Ponce, llamado Pancho Coímbre. 
La acusaban de no haber entregado la obra en la fecha 
establecida en el contrato. Conversaba con alguien 
cuyo rostro no me imaginaba, pero sí reconocía la an-
gustia y la frustración que vivía en ese momento. Lo 
que me pedía no era fácil y pocas veces se tiene éxito 
al intentarlo. Me solicitaba que fuera a deponer a la 
corte en calidad de experta. Quería que le explicara a 
un grupo de personas, que no están relacionadas con el 
mundo del arte o que no pertenecen a él, los motivos 
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que pueden surgir y provocar el atraso en la entrega 
de una obra artística. Estuve presente en el juicio y al 
tomar la palabra expliqué en qué consiste el proceso 
creativo. Describí la gran variedad de circunstancias 
que pueden provocar, sin que haya malas intenciones, 
la demora en concluir una obra artística: desde aspec-
tos materiales y físicos hasta espirituales y emocio-
nales, y otros factores que pueden incidir en que esto 
suceda. Afortunadamente, le concedieron el tiempo 
que ella había solicitado para concluir su obra, y la im-
presionante escultura se exhibe hoy en la Secretaría de 
Recreación y Deportes del Municipio de Ponce. 

Después de ese primer encuentro, no volvi-
mos a coincidir. Cada una de nosotras continuó en 
su mundo, sus proyectos, exposiciones, viajes. Nos 
perdimos por diferentes rumbos del arte y de la vida. 
Transcurrieron varios años, y un día, viendo las noti-
cias, presentaron un reportaje en el que denunciaban 
las condiciones infrahumanas en que estaba viviendo 
la artista Ana Bassó, quien se había jubilado como 
catedrática universitaria. Entrevistaron a un grupo 
de personas que la estaban ayudando y detallaban los 
planes para ofrecerle una mejor calidad de vida. Por 
segunda vez, tuve noticias y volví a interesarme en 
buscarla, pero con la vorágine real o creada en la 
que vivimos a diario, me quedé solo en la contem-
plación, pero teniéndola siempre presente. No fue 
hasta hace aproximadamente dos años, en ocasión 
de una charla que dicté en la Liga Estudiantes de 
Arte de San Juan sobre mi trayectoria como esculto-
ra, que nuevamente surgió el nombre de Ana Bassó 
y de ahí una invitación para que hablara sobre ella3  
en las Jornadas Pioneras y Transgresoras: Mujeres 
en las Artes en Puerto Rico.  

La escultora Ana Bassó Bruno está viva y 
tiene 87 años. Nació en Santurce, Puerto Rico, el 27 
de septiembre de 1934. Estudió en el Colegio Puer-
torriqueño de Niñas y en el Colegio Perpetuo So-
corro, y fuera de Puerto Rico estudió en el Blassed 
Sacrament, Nueva York, y en la American School, en 
Quito, Ecuador. Comenzó sus estudios universitarios 
en la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Pie-
dras, de la que se graduó Magna Cum Laude. Prosi-
guió estudios en la Universidad de Chicago, donde 
obtuvo la Maestría con concentración en Desarrollo 
Humano. Realizó su tesis en el área de arqueología. 

Figura 1.  Pancho Coímbre, bronce, 1989. Secretaría de 
Recreación y Deporte, Ponce. Foto cortesía Doreen Colón 
Camacho

3 Ofrecí la charla en un curso dictado en el 2019 por la Prof. Doreen Colón en la Liga Estudiantes de Arte de San Juan. Hablé sobre mi 
trayectoria como escultora y surgió el nombre de Ana Bassó.



91

Figura 2.  Pancho Coímbre, bronce, 1989. Secretaría de Recreación y Deporte, Ponce. Foto cortesía Doreen Colón Camacho
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De forma simultánea estudiaba cursos introducto-
rios de escultura en el Instituto de Arte de Chicago. 
Más tarde se trasladó a Europa, donde estudió en la 
Academia di Belle Arti y en el Instituto de Arte en 
Florencia, Italia. Por cuatro años estudió en la Aca-
demia de Bellas Artes de Brera, Milán, cursos equi-
valentes para la obtención de una Maestría en Artes. 
Realizó múltiples viajes culturales con el objetivo de 
ampliar sus conocimientos, que le permitieron visi-
tar y entrar en contacto con los entornos históricos y 
culturales de Noruega, Inglaterra, Holanda, Bélgica, 

Francia, Suiza, Mónaco, Portugal, España, Suiza, Las 
islas Baleares y Canarias, Italia, Yugoslavia, Australia, 
Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania, Hun-
gría, Rusia, Grecia, Marruecos, Estados Unidos de 
Norteamérica, la República Dominicana, Venezuela, 
Curazao, Brasil y Argentina. 

Cuando se le pregunta a Ana desde cuándo 
comenzó a interesarse en el arte, siempre contesta 
que a los tres años.4  En un manuscrito autobiográ-
fico no publicado, da detalles de cómo se interesa en 
el arte a esa edad cuando su madre la matriculó en 
kindergarten en el Colegio Puertorriqueño de Niñas. 
Fue ahí donde tuvo su primer contacto con los ma-
teriales de arte: lápices, crayolas, tizas, libretas, piza-
rras, arcilla, plasticina, pinturas, pinceles. Desde ese 
momento quedó fascinada con el arte. De manera au-
todidacta e intuitiva continuó trabajando hasta llegar 
a la UPR, donde tomó su primera clase de pintura 
al óleo en un verano. No fue hasta llegar al Instituto 
de Arte de Chicago que tomó su primer curso de es-
cultura. La pasión por el arte provocaba en Ana una 
constante búsqueda y aprovechaba todo su tiempo 
libre para crear. Evocando su infancia, cuenta que a 
los siete años su padre y su abuelo se percataron de su 
gran talento, pero ambos le advirtieron que «el arte 
es una profesión que no rinde ingresos satisfactorios 
y estables». Recordaba esas palabras, pero mientras 
estudiaba Psicología en la Universidad de Chicago, 
estaba decidida a adentrarse en el mundo del arte. 
Decidió, entonces, tomar su primer curso de escultu-
ra y se dio cuenta de su gran habilidad para lo tridi-
mensional. Nos relata en sus escritos que sus figuras 
modeladas en barro tenían vida; esto le producía una 
gran emoción. Un día, según recuerda, había salido 

4 Entrevista a Ana Bassó, realizada por la autora en mayo de 2021.

Figura 3. Ante la vida, bronce. s.f. Colección Universidad de 
Puerto Rico en Ponce. (Foto: Heriberto Rodríguez García)
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Figura 7. Sin título, bronce, s.f. Colección Universidad de Puerto Rico en Ponce. (Foto Heriberto Rodríguez García)
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de la clase de escultura cuando vivió una experiencia 
mística. Se proyectó sobre ella una luz muy potente 
y fue raptada, sacada de su cuerpo y llevada a flotar 
por el espacio. Tuvo comunicación telepática con esa 
luz, la cual le infundió conocimiento del TODO y de 
la unión con Dios. Tras esta experiencia, la artista en-
tendió que su misión en esta existencia era darle vida 
a la materia inerte, modelarla. Luego de una larga 
reflexión, decidió estudiar arte, aunque esta determi-
nación no la desvió de terminar su Maestría en De-
sarrollo Humano con una beca otorgada por la UPR. 
Enseñó por dos años Introducción a la Psicología en 
el Colegio de Ciencias Sociales, en el Departamen-
to de Psicología, y un curso de Desarrollo Humano 
en el Colegio de Pedagogía, ambos bajo el programa 
Extramuros. Tuvo la oportunidad de desempeñarse 
como asistente del Dr. Carlos Albizu por dos años.

Una vez concluido ese compromiso y con los 
ahorros obtenidos de dicho trabajo, decidió viajar a 
Florencia, Italia. En esta ciudad inició sus estudios 
formales hacia una Maestría en Arte con especiali-
zación en Escultura. Estando en su primer año en 
Florencia, tuvo que interrumpir sus estudios por la 
enfermedad de su madre y regresó a Puerto Rico. 
Pasado un año regresó a Italia para proseguir sus es-
tudios, pero esta vez en Milán. La maestría que con-
cluiría en cuatro años se convirtió en cinco porque en 
cuarto año, con la tesis bien adelantada, se la robaron 
con todos los apuntes y datos recopilados. Tuvo que 
empezar de nuevo, lo que le tomó un año más, pero 
aprovechó su estadía en Europa para viajar intensa-
mente por el continente, según expresa ella misma: 

Durante estos recorridos la intención era 
conocer a nuestros antepasados y lograr una cierta 
unión espiritual con ellos. En realidad, así como el 
arte, también deseaba lograrlo en mis estudios cientí-
ficos, que no había abandonado en realidad, sino tan 
solo desviados como meta profesional, pero no como 
formación intelectual y personal.

De regreso a Puerto Rico, Ana Bassó laboró 
en la Facultad de Bellas Artes de la UPR en Río Pie-
dras, y en la Pontificia Universidad Católica de Puer-
to Rico en Ponce hasta su retiro. Un grupo de sus 
estudiantes ha dejado testimonio de lo que fue la ex-
periencia académica con la escultora:5  

Ana es una mujer delgada y menuda. Posee 
unos principios nobles y cristianos, los cuales 
afloraban consecuentemente entre sus alumnos 
en cada clase que ofrecía. Ella dictó cátedra en la 
Universidad Católica de Puerto Rico. Poseía un 
pleno dominio de la historia del arte. Nunca la 
vimos utilizar notas ni papeles en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Cargaba continuamente 
un proyector de diapositivas el cual utilizó 
para enseñar los movimientos artísticos, sus 
obras más representativas y sus artistas más 
conocidos. Aquello era una eventualidad para 
los novatos que acababan de iniciar sus estudios 
en la universidad. 

La vida de Ana Bassó ha sido muy intensa y 
seductora. Considero que en el proceso de investi-
gación sobre una artista la etapa más emocionante 
es la de conocer o descubrir las obras en las que el 
artista trabajó. Me resulta fascinante escuchar a los 
artistas hablar de su proceso creativo y más fascinan-
te aún escuchar a ese artista analizar y hablar de sus 

5 «Datos documentados por grupo estudiantes de la profesora Bassó» (sin fecha), manuscrito facilitado por María Madera.
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obras. Es una gran ventaja si el artista aún vive y 
podemos escuchar de sus propios labios la histo-
ria detrás de cada pieza, en vez de suponernos o 
imaginarnos alguna.

Para conocer la obra escultórica de Ana 
Bassó, visitamos la Biblioteca Adelina Cop-
pin-Alvarado de la UPR en Ponce. En este lu-
gar, la Comisión de las Artes de dicho recinto 
custodia y exhibe de forma permanente varias 
esculturas de bronce: Ante la vida, Torso desnu-
do, Busto de Pancho Coímbre y Brazos de Pan-
cho Coímbre. Las obras que se identifican y se 
custodian son muy pocas. Las que están expues-
tas en la Biblioteca son solo cuatro y hay varias 
que se guardan en un almacén. ¿Dónde están 
los dibujos, las pinturas y las esculturas de una 
artista que creaba constantemente, así como sus 
maquetas, apuntes y dibujos? Al parecer, debido 
al deterioro de la que fue la residencia-taller de 
Ana Bassó, se ha perdido gran parte de su obra y 
se desconoce su paradero. Su casa-taller alberga-
ba papeles, periódicos, libretas de dibujos, ma-
quetas, obras en yeso, barro… y todo lo que a 
los artistas nos gusta guardar irritando al que no 
entiende de esta noble locura del arte.

La bibliotecaria de esta universidad en 
Ponce, Maribell Caraballo Plaza, me atendió y me 
facilitó fotocopias de todo el material que conser-
va la Biblioteca sobre Ana Bassó —que no es tan-
to como todos quisiéramos—, y me entregó copia 
de un video que recoge una entrevista realizada 
a la artista por la profesora Margarita Sastre de 
Balmaceda en 1990. Esta grabación es una joya 
invaluable porque permite ver y escuchar a la es-
cultora hablar de todos sus procesos, de sus obras, 
sus anécdotas, sus planes futuros, sus sueños. Me 

llena de esperanza conocer sus dibujos, sus pinturas, sus 
excelentes esculturas desconocidas para mí. El estilo de 
Ana Bassó es realista e impresionista en algunas piezas. 
Pone especial atención al detalle anatómico de sus mode-
los. Trata de captar la apariencia física, pero más que nada, 
el espíritu, la energía y la vitalidad, algo esencial en sus 
trabajos. Sobre su obra manifiesta lo siguiente:

Mis imágenes dibujadas y modeladas en barro 
salían con vida, ¡vivían!, les infundía deliberada y 
conscientemente aquello que luchaba por lograr: 

Figura 8.  Sin título, s.f. Colección Universidad de Puerto Rico 
en Ponce. (Foto: Heriberto Rodríguez García)
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energía vital; no la mera forma externa, sino 
una fuerza, una energía que emergía de adentro 
hacia afuera de cada figura. La forma o la postura 
eran secundarias, pues su esencia era la energía 
que latía en su interior, algo invisible, pero que 
se sentía y conmovía. 

 La obra que más me ha impactado de Ana 
Bassó, desconocida para mí hasta ver el video, es una 
enorme escultura de una mujer que, según ella expli-

ca, tuvo que hacer como proyecto final para su título 
de maestría. La pieza formaría parte de la exposición 
«El desnudo en Puerto Rico», efectuada en 1970, y 
saldría reseñada en la Revista del Instituto de Cultura, 
núm. 46, en la que figura con el título Mujer.6  En La 
gran enciclopedia de Puerto Rico, en el vol. 8 dedi-
cado a las artes plásticas, se muestra la misma obra, 
también con el título Mujer.7  Se trata de una escultu-
ra realizada en yeso de una joven sentada con las ro-
dillas dobladas a la altura del pecho, la mano derecha 
sobre su mejilla derecha y la mano izquierda sobre la 
pierna izquierda. Sin embargo, hay un detalle muy 
significativo y es que en el vídeo que hace la profesora 
Margarita Sastre de Balmaceda, la artista indica que 
esa escultura se titula El pensamiento. Que sea la mis-
ma artista quien aclare este error que se repite es un 
dato que reviste suma importancia. Considero que 
es una obra excelente y esperamos rescatarla, como 
tantas otras. 

Otro de los trabajos escultóricos de Ana Bas-
só, y del que habló en esta entrevista, fue la elabo-
ración de las estaciones del vía crucis, un proyecto 
comisionado por el presidente de la Universidad Ca-
tólica de Puerto Rico, donde ella enseñaba en esos 
momentos.8 Originalmente, Ana quería hacerlo a ta-
maño natural, pero concluyeron que el costo era muy 
alto. Se le ocurrió, entonces, utilizar sus manos para 
diseñar el vía crucis. Argumentó que, además del ros-
tro, las manos son igual de expresivas. No conozco 
esa obra, pero sería de enorme valor dentro de nues-
tra búsqueda verificar si existe o por lo menos encon-
trar fotos que la documenten. Resultará interesante 

Figura 9. Sin título, s.f. Colección Universidad de Puerto 
Rico en Ponce. (Foto: Heriberto Rodríguez García)

6 «El desnudo en el arte puertorriqueño», Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, núm. 46, enero-marzo, 1970 , pp. 20-21.
7 Delgado Mercado, Osiris, «Tomo 8: Artes plásticas», La gran enciclopedia de Puerto Rico, Ediciones R., Madrid, 1976, p. 392.
8 Torres Torres, José, «Un vía crucis diferente», El Mundo, 1984, p. 5-B.
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Figura 10. Sin título (brazos de Pancho Coímbre), s.f. Colección Universidad de Puerto Rico en Ponce. (Foto: Heriberto 
Rodríguez García)

ver cómo la artista diseñó el Vía crucis utilizando solo 
las manos como modelo. 

Su obra más conocida es probablemente el 
monumento del famoso pelotero ponceño, Pancho 
Coímbre. Ana Bassó se entera del proyecto por una 
amiga. Hace todas las gestiones para solicitar, some-
te la propuesta y se la aprueban. La escultura es tra-
bajada en tamaño natural, modelada en plasticina y 
fundida en bronce en México. La particularidad del 
proceso es que ella modela la pieza de manera anató-
mica, en todos sus detalles y proporciones, y luego la 
viste. En este caso, cuando diseña el uniforme de pe-
lotero, lo hace sobre el cuerpo ya resuelto anatómica-

mente. Es algo novedoso para mí y a la vez admirable. 
La técnica asegura una pieza con unas proporciones 
exactas. Para este monumento la artista comenta que 
utilizó también sus manos y brazos. Les sacó moldes y 
utilizó un espejo para modelar la mano derecha, una 
técnica difícil porque es incómoda. Le tomó de seis a 
siete meses modelar el cuerpo completo. 

En el video también habla de una escultura 
en yeso titulada Padre. Muestra a un hombre sentado 
con un niño en brazos. Parece ser una excelente pieza 
al igual que la titulada Niño, que representa la cara 
de un niño trabajada de una manera muy impactan-
te. Explica que se topó con ese rostro en una revista, 
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le impactó, compró la publicación y estuvo de seis a 
ocho horas trabajándola hasta las cuatro de la ma-
ñana. 

Confiamos en que se puedan rescatar, restau-
rar y mostrar otras obras de la artista. Un grupo de la 
Universidad de Puerto Rico en Ponce ha hecho ges-
tiones para rescatar otras piezas, gracias a lo cual hoy 
podemos disfrutar de las conservadas en la Bibliote-
ca de la UPR en Ponce. Asimismo, un grupo de sus 
exalumnos ha mostrado interés y apoyo con relación 
a su legado artístico y a su bienestar. 9 

Este es el momento para que este país le rin-
da un merecido homenaje a la insigne artista Ana 
Bassó. Artistas, exalumnos, autoridades universita-
rias, gestores y administradores de la cultura, debe-
mos aunar esfuerzos y hacer una exposición retros-
pectiva de esta importante escultora. Deberíamos 
comprometernos todos y todas a rescatar, exponer y 
dar a conocer la vida y la obra de esta gran escultora 
que hoy en día no está en su casa, no está en su ta-
ller, no está creando. ¿Les recuerda un poco a Cami-

lle Claudel? Yo soy Camille Claudel, soy Ana Bassó 
Bruno, soy todas las mujeres artistas del mundo 
que terminan solas y olvidadas por su país, por su 
pueblo, por su familia. Entonces, ante esta realidad, 
tenemos todas que reconocernos, apoyarnos y hon-
rarnos. Estoy comprometida con Ana Bassó, no la 
dejaré sola. Cuando la llamo y le cuento que habla-
remos de ella, de sus obras, de su gran aportación a 
la historia de la escultura en Puerto Rico, se llena de 
vida. La escucho, la animo. Debemos proveerle ma-
teriales básicos para que como artista pueda seguir 
dibujando, pintando, leyendo; alimentando su espí-
ritu. Es injusto y, más que injusto, es un acto cruel 
no apoyarla ni rescatarla del olvido. Concluyo con 
las palabras de la estudiosa e investigadora de las 
artes plásticas, la profesora Doreen Colón Cama-
cho: «La obra de Ana Bassó es admirable en cuanto 
a la búsqueda de expresión de una artista con doble 
dificultad en nuestra sociedad: ser mujer y ser ar-
tista».10 

9 El grupo de la Universidad de Puerto Rico en Ponce lo integran Luis González Sotomayor, Maribel Caraballo Plaza y Jorge Morales Torres. 
10 Colón Camacho, Doreen. (1984). «Muestra escultórica de Ana Bassó». Ceiba, viii (13), pp. 183–189.
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Figura 11. El pensamiento, yeso. La gran enciclopedia de Puerto Rico (Véase la nota al calce 7.)
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Comentario a la conferencia magistral
«Descubriendo a Ana Bassó Bruno» 
por María Elena Perales
Jornadas Pioneras y Transgresoras: Mujeres 
en las Artes en Puerto Rico

Doreen Colón Camacho

Conocí a Ana Bassó hace aproximadamente 40 años, cuando yo fungía 
como subdirectora del Museo de Arte de Ponce. En ese momento Ana era 
profesora en la Pontificia Universidad Católica de Ponce, aunque había 

iniciado su carrera profesional en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. 
Cuando la conocí desconocía su formación académica. Sus visitas y asistencia a 
la programación del Museo de Arte de Ponce me permitieron conocer poco de la 
persona, pero recuerdo que siempre se caracterizó por su afabilidad y un tono de 
voz y manejo de entonación muy personal. Las conversaciones que entablábamos 
podían ser largas y extendidas sobre diversos temas, pero no fue hasta que visité 
su salón/taller en la universidad, que me percaté de que me encontraba ante una 
artista grande, muy grande. De su taller en ese momento, recuerdo las estacio-
nes de un vía crucis nada tradicional e inmensamente creativo. Cada estación, 
según mi memoria lo recuerda, era de tamaño mediano-grande. Se trataba de las 
maquetas en plasticina de las estaciones en las que el genio creativo de la mujer 
que tenía delante me había causado tal impresión que por un momento me dejó 
sin palabras. Había quedado acogida visual y emocionalmente ante la fuerza, la 
presencia y el dramatismo que una mano y un antebrazo habían podido producir. 

Una amiga en común, Margarita Sastre de Balmaceda, humanista, poeta, 
artista y profesora de la Universidad de Puerto Rico en Ponce, reconoció el valor 
creativo de la artista y la documentó con una filmación extensa, contando su his-
toria y trayectoria hasta ese momento. Coincido con María Elena Perales en que 
«es una joya invaluable», de gran valor documental. 
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En 1984, con motivo de la celebración de la 
Semana de la Mujer, la profesora Balmaceda nos pro-
puso escribir un ensayo sobre las obras de la esculto-
ra. El mío comprendió una mirada a las piezas Pino 
en revuelo, Encuentro en el aire, Expresión profunda, 
el Herido, Ante la vida, y de los bustos Una joven y Un 
amigo. Fue publicado posteriormente en la Revista 
Cupey de la Universidad de Puerto Rico en Ponce.1 

El análisis de las piezas revela que las escultu-
ras de Ana Bassó se caracterizan por sus volúmenes, 
texturas, marcado sentido de dinamismo y carga psi-
cológica. El manejo de los volúmenes establece con-
trastes de luces y sombras. El modelado de las formas 
y figuras resaltan las destrezas de la artista en el oficio 
de la escultura. Ana Bassó tiene control del material 
y particularmente de la forma. Su lenguaje plástico 
denota la intensidad propia de las esculturas impre-
sionistas de Camille Claudel y Augusto Rodin. 

El estatismo del material es superado y car-
gado de energía, presencia y vida a través de la fuerza 
que emite la postura o contorsión del cuerpo, la mi-
rada de la figura representada, el entrecejo fruncido, 
unos labios entreabiertos o el cuerpo inclinado de un 
personaje que sostiene y abraza otro cuerpo. La in-
tencionalidad es transparente y el receptor, quiéralo 
o no, recibe la emoción y la fuerza plasmadas por la 
artista en su proceso creativo. 

La serie de esculturas de las estaciones del 
Vía crucis creadas para la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Ponce —mencionada anteriormente y sobre 
la cual la directora de la Biblioteca de la Universidad, 
Magda Vargas, me compartiera la reseña «Un Vía-

crucis diferente», de José Torres Torres—2  es a nues-
tro juicio el epítome de la forma animada por una 
fuerza interior o lo que Henri Focillon (1947) llamó 
‘la vida de las formas’ (la vie des formes). 

El tiempo y la vida continuaron su rumbo y 
no volví a ver a Ana sino hasta hace unos tres años 
en la calle Concordia de Ponce. Su espíritu, su tono 
de voz y el gusto por una buena conversación esta-
ban intactos pese a los años. Las circunstancias no 
permitieron extendernos más allá de un saludo y el 
compartir de algún recuerdo, pero fue grato saber 
que dentro de todo parecía encontrarse bien, claro 
está, desde la mirada de una amiga y admiradora dis-
tante. Luego, por la prensa, supe de los momentos 
difíciles que estaba enfrentando. 

La investigación que para estas Jornadas lle-
vó a cabo María Elena Perales nos confronta con 
una realidad harto lamentable de una mujer artista 
de la talla de su talento. Por diversas razones perso-
nales y profesionales, Ana Bassó no pudo dedicarse 
de lleno a su proceso creativo. ¿Qué le faltó? Acaso 
familiares que entendieran que se encontraban ante 
una artista en el estricto sentido de la palabra, qui-
zás un/una mecenas que le facilitara dedicarse a su 
proceso creativo y que, en los momentos difíciles 
en los ámbitos profesional y emocional, la hiciera 
entender que por encima de esas limitaciones podía 
contar con él o ella. 

Conocemos las circunstancias y dificultades 
vividas en la Pontificia Universidad Católica, pero 
me cuesta internalizar que el Museo de Arte de Pon-
ce, ubicado frente a esta universidad, o los amantes 

1 Colón Camacho, D. (1984). Muestra escultórica de Ana Bassó. Ceiba, viii (13), 183–189.
2 Torres Torres, José, «Un Víacrucis diferente», El Mundo, 9 de abril de 1982, p. 5B.
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del arte de la sociedad ponceña más allá de la profeso-
ra Margarita Balmaceda no reconocieran y apoyaran 
de alguna manera a la artista. ¿Cómo es que ninguna 
administración de Ponce, que se enorgullezca de su 
historia y su cultura, se haya interesado en la exis-
tencia de esta artista? ¿Por qué el Museo de Arte de 
Puerto Rico, con su programa de relaciones públicas y 
documentación de artistas, no ha sabido atender mí-
nimamente el asunto de la condición y necesidad de 
Ana Bassó, denunciada en el 2013 en diversos medios 
noticiosos? ¿Acaso será que desconocen quién es la 
escultora Ana Bassó y de ahí su ausencia en el direc-
torio de artistas y exhibiciones durante los pasados 21 
años? ¿Será requisito vivir en el área metro para que 
una artista quede registrada o cualifique para recibir 
alguna ayuda o al menos apoyo moral? ¿Cuántas mu-
jeres han sido ayudadas por el MAPR? 

Reconocemos a las personas que han sabido 
rendir homenaje a la artista. En primer lugar, a la Prof. 
Margarita Sastre de Balmaceda por su interés y exce-
lente video en el que entrevista a la artista. Otras per-
sonas también le han dedicado exhibiciones en varias 
ocasiones; algunos historiadores del arte han sabido 
incluirla en sus publicaciones. Atención especial me-
rece el grupo de estudiantes que por años han sabido 
reconocer en su profesora una buena persona y una 
excelente educadora, y que han mantenido contacto 
con ella y le han brindado continuas expresiones de 
aprecio y amistad. Finalmente, es muy justa su inclu-
sión en estas Jornadas Pioneras y Transgresoras. 

Concluyo con las siguiente observaciones y 
preguntas:

1. Las piezas que se exhibieron en 1984 y que comen-
tábamos arriba, con excepción de la escultura del 

niño, titulada Ante la vida (en bronce), no se han 
vuelto a ver. ¿Dónde están? ¿Dónde guardaron las 
piezas toda vez que se desmontó la muestra? ¿A 
quién o a quiénes se las entregaron? ¿Por qué no 
se exhiben a la entrada de la biblioteca Adelina 
Coppin, de la hoy Universidad de Puerto Rico en 
Ponce?

2. Con la pequeña muestra mencionada en el punto 
anterior se tiene buenas intenciones, pero no se 
alcanza el objetivo de rendir homenaje a la artista 
o inspirar al visitante/usurario de la biblioteca. Es 
necesario que se le dedique algo de empeño y se 
incluya un panel informativo en letra agrandada 
para beneficio de las personas con rezago visual, 
colocado a una altura que permita el acceso a per-
sonas en silla de ruedas y así se facilite la lectura 
del texto sin tener que inclinar la cabeza. El texto 
que sugerimos debe resumir la importancia de la 
artista como persona, profesora y mujer artista. 
También deben ponerse en contexto las piezas y 
fragmentos de la escultura del pelotero Pancho 
Coímbre que exhibe la biblioteca sin información 
apropiada que la identifique. 

3.  Ana Bassó Bruno está viva, por lo que le rendi-
mos nuestros respetos y agradecimiento por una 
larga vida dedicada a las artes visuales y a la labor 
pedagógica. 

4. El país, las instituciones culturales y los museos es-
tán en deuda con ella y a tiempo de reivindicarse.

Coincido con la escultora María Elena Perales 
en la necesidad de investigar, inventariar y reivindicar 
la obra escultórica y artística de Ana Bassó. Ofrezco 
todo mi apoyo y solidaridad para cualquier gestión 
que se haga sobre el particular. 
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Colectivo Moriviví: artivismo 
por la justicia social

INTRODUCCIÓN

Somos el Colectivo Moriviví, un grupo de mujeres artistas que hemos 
estado produciendo arte público, comunitario y social, principalmente 
en Puerto Rico, desde el 2013. 

Nos conformamos como grupo siendo estudiantes de cuarto año 
de la Escuela Especializada Central de Artes Visuales de Santurce. Éramos 
ocho estudiantes que queríamos pintar un mural juntas para el festival 
de arte urbano, Santurce es Ley (SEL), que en aquel momento estaba en 
su cuarta edición. Este deseo surgió luego de haber conocido a Alexis 
Bousquet, curador del festival, quien estaba hablando sobre su trayectoria 
como artista y gestor cultural en el conversatorio «El curador y su función / 
El artista y su propuesta» en el Museo de Arte de Puerto Rico. Al finalizar, el 
grupo de centralinos presentes, entre elles nosotras, nos acercamos a Alexis 
y le propusimos que se nos facilitara una pared para realizar un mural 
como estudiantes de la Central, a lo cual accedió, ya que él era egresado de 
la misma institución.

Ser un colectivo únicamente de mujeres no fue una decisión 
premeditada. Éramos un grupo bastante grande de estudiantes que 
deseábamos elaborar ese mural, pero fuimos nosotras las únicas que 
proseguimos con el proyecto. En el transcurso de ese primer mural, todes 
estaban impresionades con nuestro trabajo y lo jóvenes que éramos, tanto 

Sharon Nichole González Colón y Raysa Raquel Rodríguez García
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así que nos llamaban «las nenas de la Central», pues 
no teníamos un nombre como colectivo. Al pasar los 
días, Alexis nos pidió que nos nombráramos para 
poder identificarnos. Tras descartar muchas ideas 
de posibles nombres, terminamos jugando veoveo 
frente a nuestra pared. El solar estaba repleto de 
morivivís, por lo que una de nuestras compañeras 
exclamó: «¡Moriviví!» y el resto ya es historia. Más 
adelante, analizando nuestro nombre, advertimos 
su valioso significado y la relación que posee con 
nuestro trabajo. Hoy en día, justificamos ‘Moriviví’ 
como símbolo de nuestras raíces puertorriqueñas, 
flor mitológicamente femenina para la cultura taína, 
y planta sensible.

Luego de ese primer mural, continuamos 
participando en diferentes festivales de arte urbano 
en Puerto Rico. A medida que nuestro trabajo se hizo 
más popular, organizaciones y líderes comunitarios 
empezaron a contactarnos. Desde un principio es-
tábamos conscientes de que el arte público tiene un 
gran potencial para conectar con la gente. Por ello 

sentimos la responsabilidad de visibilizar, transgre-
dir y cuestionar temas importantes sobre nuestra 
sociedad, siempre teniendo en cuenta la comunidad 
donde se ubica el proyecto que emprendemos. Una 
vez comenzamos a colaborar con las distintas orga-
nizaciones, nos dimos la oportunidad de integrar a 
la comunidad directamente en nuestros proyectos, 
desde la conceptualización y la creación del diseño 
hasta su elaboración. Hemos tenido casi siete años 
para crecer y evolucionar. Ahora nuestro modelo ha 
cambiado, tenemos un equipo base de tres personas 
y trabajamos con otras colaboradoras de acuerdo con 
la ubicación y escala de cada proyecto.

Tras años de trabajo, tenemos murales y 
proyectos comunitarios realizados en diferentes 
pueblos de Puerto Rico: San Juan, Cataño, Carolina, 
Caguas, Loíza, Humacao, Adjuntas, Vega Alta, Las 
Piedras y Culebra. Hemos impartido conferencias en 
las ciudades de Nueva York y Buffalo, NY. También 
hemos sido oradoras invitadas en varias universidades 
en Estados Unidos como la Universidad de Tulane 

Figura 1. Sin título, 2013. Santurce es Ley 4, Santurce, PR. Fotografía Colectivo Moriviví
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en Nueva Orleans, LA, Grinnell College, IA, y Trinity 
College, CT. Hemos trabajado con entusiasmo junto 
a la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos 
por medio de proyectos comunitarios como los de 
El Puente Academy for Peace and Justice, en Nueva 
York, NY, Canisius College, en Buffalo, NY, Nueva 
Esperanza y la Biblioteca Pública de Holyoke, en 
Holyoke, MA, y el Centro Cultural Segundo Ruiz 
Belvis en Chicago, IL. En el 2017 también tuvimos 
la oportunidad de viajar a China, para representar a 
Puerto Rico en un proyecto de muralismo, llamado 
The Miracle Project, con la realización de dos murales 
centrados en el tema de la colonia. En el 2019 fuimos 
finalistas en el Sheffield Mural Festival en Tasmania, 
Australia, y muralistas oficiales de Fresh Paint 
Springfield en Springfield, MA.

En el 2018 recibimos una beca de la fundación 
Art Matters. Ese mismo año, nos convertimos 
en copartes y beneficiarias del fondo de jóvenes 
feministas de FRIDA y continuamos siéndolo hasta el 
presente.

CONTEXTO Y PRÁCTICA

Arte urbano, muralismo, arte de protesta y 
comunidad

Colectivo Moriviví se conformó en un festival 
de arte urbano, pero nos consideramos muralistas. El 
arte urbano y el muralismo son conceptos distintos. El 
muralismo es un medio, mientras que el arte urbano es 
un movimiento artístico. Como movimiento artístico, 
el arte urbano en Puerto Rico precede la fundación 
del colectivo por más de diez años. En un momento 
previo al de nuestro trabajo, se dio una persecución a 
los grafiteros que lideraban el movimiento en Puerto 
Rico. Sin su lucha por que su trabajo se considerara 
arte, nosotras no habríamos tenido el foro para 
nacer como colectivo artístico. El trabajo base que 
hicieron los artistas urbanos abrió el camino para que 
les muralistas volvieran a formar parte del espacio 
público, con mayor auge en espacios urbanos.

El movimiento del arte urbano, como lo 
denota su nombre, nace de la cultura de las ciudades. 

Figura 2. Soplo de vida, 2014. Santurce es ley 5, Santurce, PR. Fotografía Toast Films
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Las ciudades son espacios donde el individuo se aísla 
con facilidad. La densidad poblacional y la cantidad 
de trabajo que se genera en ellas crea un nivel de 
ajetreo en el que las personas tienden a ignorarse e 
individualizarse. Hay tanta gente que cada quien está 
sole. Esta cualidad es evidente en el arte urbano. El 
lenguaje visual de los artistas urbanos consiste en 
crear un estilo propio e identificable rápidamente, 
que raya en el ‘trademark’. Muchos de ellos viajan 
el mundo entero dejando su marca. Es el individuo 
tratando de decir «estuve aquí», de dejar su huella en 
un mundo que ignora su presencia. 

Aunque nuestro colectivo nació en el 
contexto del arte urbano, nos diferenciamos de 
los artistas urbanos. El muralismo como medio 
tiene un gran legado histórico desde la antigüedad. 
Antes de la revolución industrial, el muralismo se 
utilizó principalmente como propaganda política. Si 
viajamos un poco más cerca en el tiempo y dentro 
del contexto latinoamericano, tenemos la escuela del 
muralismo mexicano, un movimiento de propaganda 

política, pero no del gobierno, sino de aquellos 
que eran silenciados. Esta escuela transformó el 
muralismo en una herramienta de protesta. Es con 
este movimiento que más nos identificamos.

Sin embargo, tras poco tiempo en el mundo 
del arte urbano como muralistas, nos dimos cuenta 
de que cuando pintábamos las paredes de nuestros 
barrios y comunidades las convertíamos en destinos 
culturales. De esta forma, abrimos la puerta a sectores 
ajenos a la comunidad donde trabajamos. He aquí 
una «navaja de doble filo». El arte atrae el capital, y 
el capital desplaza a las clases sociales más bajas. Con 
esto nos referimos al proceso de ‘gentrificación’ que 
tanto ha sucedido en Estados Unidos, específicamente 
a través del arte urbano.

La gentrificación lleva amenazando a Puerto 
Rico tras años de crisis fiscal y el capitalismo del 
desastre que se ha desatado en los pasados dos años. 
Como artistas es nuestro deber reconocerla como 
una amenaza y advertir que podemos estar siendo 
facilitadores de este proceso. 

Figura 3. Libre y peligrosa, 2019. Festival de Arte Urbano, Humacao, PR. Fotografía Colectivo Moriviví
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Es por ello que, aunque el arte urbano tiene 
un trasfondo que justifica su carácter individualista, 
nuestro deber es erradicar la amenaza a nuestras 
comunidades. En Colectivo Moriviví nos planteamos 
que, si pintamos las paredes de una comunidad, esa 
obra de arte debe reflejar las realidades e identidades de 
las personas que viven ahí. Al final del día, esas paredes 
les pertenecen. Además, nuestra responsabilidad 
es involucrar a la comunidad en la mayor medida 
que nos sea posible. Esta determinación nos llevó a 
enfocarnos en arte comunitario y a buscar nuevas 
maneras de trabajar junto a las comunidades desde la 
etapa de conceptualización de la obra de arte.

El proceso de evolución y aprendizaje nos 
condujo a posicionarnos como gestoras comunitarias 
y educadoras del arte. A través de nuestra gesta, 
luchamos por la accesibilidad del arte y para mantener 
nuestras comunidades nuestras.

FILOSOFÍA EN LA PRÁCTICA

Artivismo

Como colectivo, nuestra producción artísti-
ca consiste en muralismo, muralismo comunitario y  
performance/acciones de protesta. Creemos que a 
través del ‘artivismo’ podemos promover conciencia 
sobre problemas sociales. El ‘artivismo’ es la combina-
ción de arte y activismo. Es algo que no tiene limita-
ciones de medios ni espacios. Se trata de experiencias 
y prácticas tanto colectivas como en espacios colecti-
vos. Es aplicable a protestar en las calles, pero no se 
limita a ello. 

‘Activismo’, como lo denota la palabra, implica 
activar. En nuestra práctica, el arte público nos 
permite activar espacios. Esto es otra faceta de lo que 
denominamos ‘artivismo’. A través del muralismo, 
activamos paredes que muchas veces ocupan espacios 
en desuso. El mural termina transformando el espacio 
en un destino cultural y, por ende, activándolo. Nuestra 

Figura 4. Ellos se van con el éxodo aunque no se quieran ir, 2019. Fresh Paint Springfield, Springfield, Massachusetts. Fotografía 
Colectivo Moriviví
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experiencia ha sido que cuando estamos estimulando 
estos espacios las personas de la comunidad desean 
involucrarse en mejorar su vecindario. Así, el 
espacio se aviva por medio de acciones colectivas. 
Otra manifestación del ‘artivismo’ se da en la etapa 
temprana de nuestros proyectos comunitarios. 
Sucede en el momento en que ofrecemos talleres a 
grupos de la comunidad para desarrollar el concepto 
del mural. Esta práctica nos permite crear espacios 
para estimular la memoria colectiva de las personas, 
que incluso puedan convertirse en espacios de 
desahogo y sanación colectiva, fomentando lazos 
comunitarios.

Imaginario colectivo

Por medio del arte público producimos 
y contribuimos a lo que llamamos el ‘imaginario 
colectivo’. Es un conjunto de imágenes que se 
vuelven representativas de nuestra cultura y nuestra 
realidad como pueblo. Colectivo Moriviví contribuye 
a este imaginario por medio de las imágenes que 
construimos en nuestro cuerpo de trabajo artístico. 

Componemos imágenes que resuenan con las 
narrativas puertorriqueñas para fortalecer nuestra 
memoria colectiva. Nuestra intención es hacer 
comunidad y que nuestra historia no sea negada, por 
eso usamos el arte público para lograrlo.

El ‘imaginario colectivo’ es el gran compen-
dio visual de cada comunidad. Algunas imágenes se 
vuelven tradicionalismos, símbolos e incluso clichés 
de la cultura. Nosotras tratamos de articular una na-
rrativa visual que trascienda su bidimensionalidad. 
Creamos imágenes que transmiten la idiosincrasia de 
nuestro pueblo con la complejidad de su bagaje so-
ciopolítico. Nuestras imágenes provocan e invocan. 
Al trabajar en el espacio público se vuelven parte de 
este compendio que identificamos como nuestro. Da-
mos representación a aquelles que no tienen o tienen 
muy poca, a través de imágenes que tienen capas de 
significado y significantes visuales que tenemos que 
enfrentar, confrontar, exponer y transgredir. Nuestra 
meta es expandir el imaginario colectivo y revisar la 
memoria colectiva, ofreciendo nuevas interpretacio-

Figura 5. Proyecto comunitario «Reverdece tú también», 2019, en colaboración con el Instituto de Cultura Puertorriqueña y la 
National Endowment for the Arts. Fotografía Colectivo Moriviví
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nes de nuestra identidad, nuestro legado histórico y 
nuestro bagaje sociopolítico. 

Más adelante abordaremos los elementos que 
componen nuestro discurso visual, lo que también 
forma parte de nuestro imaginario, cuando cubramos 
los temas de nuestra obra.

Comunidad

Cada espacio, cada pared pertenece a la co-
munidad donde se encuentra. Somos invitadas al ho-
gar de otras personas, y nuestra responsabilidad es 
contribuir genuinamente. Cuando hacemos proyec-
tos comunitarios debemos tener cuidado de no desa-
rrollar un complejo de salvadores. No solo los artistas, 
sino cualquier gestor cultural puede rayar en aprove-
charse de una comunidad. 

Como mencionamos anteriormente, nuestro 
trabajo llamó la atención de organizaciones comu-
nitarias rápidamente. Nos consideramos dichosas 
de que siempre hemos sido invitadas por el liderato 
comunitario o entidades que ya hacen una labor en 
la comunidad donde trabajamos. Cuando entramos 
en comunidades es importante conocer sobre ellas y 
contribuir al trabajo que ya se está haciendo, contra-
rio a llevar proyectos independientes. No podemos 
andar solicitando becas e inventando proyectos que 
terminan siendo para gloria de los gestores, extrayen-
do capital cultural de las comunidades y beneficián-
donos de las circunstancias de estas personas. 

El colectivo como un modelo

Al ser un colectivo de artistas, nuestro proce-
so interno es más complejo en contraste con el de un 
artista independiente que elige lo que va a hacer. Las 
decisiones se toman en consulta y discusión grupal. 

Las ideas y las imágenes que trabajamos pasan por un 
proceso de crítica constantemente para evolucionar 
en algo que hemos creado juntas.

El modelo del colectivo se replica en cada 
proyecto comunitario que realizamos. El trabajo en 
equipo es una destreza muy necesaria en la sociedad, 
ya que el modelo capitalista nos ha hecho muy indivi-
dualistas y ha atrofiado nuestra capacidad de trabajar 
juntes. Cuando hacemos proyectos comunitarios en-
señamos que podemos organizarnos para lograr un 
fin común. Se crea un espacio de interacción social 
que fortalece los lazos comunitarios. Esto es crucial 
porque los retos ambientales y políticos del siglo xxi 
exigen nuestra atención colectiva y la organización de 
nuestras comunidades.

Aspiramos a continuar replicando este mode-
lo en otras escalas. Poco a poco, estamos cambiando 
de ser una agrupación de artistas a ser una empresa 
social, afirmando el significado de la palabra ‘colec-
tivo’ que es parte de nuestro nombre. Queremos con-
vertirnos en un espacio de organización colectiva. 
Deseamos abarcar las diferentes áreas del arte público. 
Aspiramos a convertirnos en una escuela alternativa 
de práctica artística para aquelles interesades en su-
mergirse en el arte y en su comunidad.

TRANSGRESIONES

Realidades feministas 

Ser un grupo de mujeres nos llevó a posicio-
narnos como feministas, pero no podemos decir que 
Moriviví se conformó con el propósito de ser un gru-
po feminista. En primer lugar, porque surgió de ma-
nera orgánica. En segundo lugar, porque comenzamos 
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en una etapa crucial de nuestra juventud. En Moriviví 
fue donde transicionamos a nuestra vida adulta. Por 
último, nuestra realidad como mujeres nos llevó a ha-
cer trabajo sobre nuestra experiencia en una socie-
dad todavía patriarcal. Tanto fue así, que, al ser todas 
mujeres, automáticamente otros grupos y sectores 
nos identificaron como feministas.

Al mirar hacia atrás, quienes continuamos 
en Moriviví después de siete años nos preguntamos 
¿por qué nunca hemos abandonado el proyecto? La 
respuesta es que creamos un espacio de nosotras 
para nosotras, y no somos el único caso. Las mujeres 
llevamos ya casi un siglo evolucionando de manera 
acelerada —para efectos de la historia— y dándonos 
a respetar. La creación de espacios por mujeres para 
mujeres es nuestra manera de transgredir y reclamar 
algo que se nos negó por demasiado tiempo. Todavía 
reclamar nuestro lugar y nuestro espacio es un reto. 
Necesitamos más mujeres en posiciones de poder. 

Nosotras reclamamos nuestro poder desde el arte.

Temas y transgresiones

Con el pasar de los años, luego de que se 
ampliara nuestro discurso visual, nos percatamos de 
que nuestro nombre Moriviví refleja la narrativa de 
nuestras imágenes. La dualidad reflejada en nuestro 
nombre se presenta como tema una y otra vez en 
nuestra obra: ya sea femenino/masculino (Mural 
SEL5), creación/destrucción (murales en China, 
The Miracle Project), ir/venir (murales en Fresh 
Paint Springfield) o vida/muerte (mural Paz para la 
Mujer). Al mirar hacia atrás, observamos una mirada 
dual hacia la condición humana, con el cuerpo como 
protagonista y elemento principal.

El cuerpo es la gran constante de nuestra obra 
de arte. Todas las transgresiones terminan siendo 
sobre nuestro cuerpo. El cuerpo es una realidad 
universal en la que todos vivimos. Apela a la empatía 

Figura 6.  En ella habitaba un árbol de vida, 2019. Mural para el Centro Paz para Ti de la Coordinadora Paz para la Mujer. 
Fotografía Colectivo Moriviví
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del espectador. El cuerpo puede mirar, confrontar, 
llamar al espectador. Es por lo que siempre ha sido un 
elemento en nuestras piezas.

¿Quién es representade en la obra del arte? 
Esta pregunta le aplica al cuerpo, pero también a la 
realidad a la que apela cada pieza artística. En nuestro 
discurso visual veremos el predominio de mujeres, 
cuerpas negras, la naturaleza, la tierra misma como un 
elemento que se revisita y la integración de paisajes. 

El cuerpo de la mujer ha sido sujeto de 
muchísimas transgresiones. «Las mujeres, como la 
tierra, somos territorio de conquista» es una consigna 
de lucha que transmite nuestra visión y el discurso 
hacia el cual nos inclinamos en nuestro trabajo. Las 
transgresiones calan en la representación de nuestros 
cuerpos. Representar un cuerpo tal cual es puede 
convertirse en un acto de protesta como pasó con el 
mural Paz para la Mujer, en el 2015. 

El mural Paz para la Mujer ha sido uno de 
los proyectos más importantes de nuestra trayectoria 
por lo que representa y la historia que entraña. Este 
proyecto surge de una colaboración con la organización 
Coordinadora Paz para la Mujer, coalición que 
proporciona servicios, asistencia y educación a la 
comunidad de mujeres víctimas y sobrevivientes 
de violencia doméstica, violencia de género y abuso 
sexual. Esta y otras entidades se organizan todos los 
años, cada 25 de noviembre, para conmemorar el 
Día Internacional de la Erradicación de la Violencia 
contra la Mujer. La convocatoria, que fue iniciada por 
el movimiento feminista latinoamericano en 1981, 
se hace para conmemorar la fecha en la que fueron 
asesinadas las hermanas Mirabal, activistas que 
lucharon en contra de la dictadura de Rafael Trujillo 
en la República Dominicana, cuyos nombres código 
eran Las Tres Mariposas. Como parte de la campaña 
de prevención y educación sobre la eliminación 
de la violencia contra la mujer, nos extendieron la 

Figura 7.  Paz para la mujer, 2015. Coordinadora Paz para la Mujer, Ave. Fernández Juncos, Santurce, PR. Fotografía Colectivo 
Moriviví
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invitación a elaborar un mural. Este fue uno de 
nuestros primeros proyectos ligados directamente 
con el feminismo. 

Desde un principio éramos conscientes de 
que no queríamos representar una imagen clásica de 
violencia doméstica, la abrumadora y victimizante, 
totalmente contraria a lo que estábamos buscando: 
una que empoderara. Pues entendemos que la 
violencia contra la mujer radica en la forma en que la 
mujer ha sido y es vista ante los ojos de la sociedad. 
Por eso erradicar esta violencia es erradicar la imagen 
de mujer que se consume a través de los medios de 
comunicación. Nuestro mural debía transgredir 
la imagen distorsionada de la mujer, aquella que 
consumimos sin cuestionamiento suficiente, que 
muestra unos cuerpos irreales, inalcanzables, 
hipersexualizados y cosificados. La desnudez en sí 
misma y por sí sola no es ofensiva. Por ello decidimos 
presentar la cuerpa de una mujer latina y negra, 
tal cual es, con su busto asimétrico, con caderas 
y muslos anchos. Esa es la mujer que existe, esa es 
la mujer que debemos aceptar y la que debemos 
proteger. Queríamos cuestionar cuáles cuerpos nos 
ofenden. La conclusión a la que llegamos es que, si 
no podemos ver y apreciar la imagen de la mujer 
con naturalidad y respeto, ¿cómo vamos a ver a cada 
mujer en nuestras vidas? 

Por tanto, decidimos representar a una mujer 
que reflejara nuestra herencia negra y visibilizara la 
mujer santurcina-dominicana, mujer que pertenece 
a la comunidad donde se situaría el mural. A su 
vez, procuramos representar la desnudez como 
algo natural. Dos figuras femeninas como árboles 
en un bosque repleto de mariposas monarcas que 
realizan su larga travesía, donde el ciclo de la vida y 
la muerte se manifiesta. La travesía puede asociarse 

con el mismo ciclo que enfrentan las víctimas y las 
sobrevivientes de violencia de género. 

Luego de unos meses de haber terminado 
el mural, una o varias personas cuyas identidades 
aún desconocemos se tomaron el tiempo de 
intervenirlo pintándole un brasier y un panti sobre 
las cuerpas pintadas. La cuerpa de la mujer se hizo 
tema de discusión pública. Miles de puertorriqueños 
abarrotaron los medios de comunicación y las redes 
sociales para denunciar, cuestionar y opinar sobre lo 
que había sucedido. Las discusiones iban en torno a 
defender el mural como obra de arte y denunciar el 
acto como uno de violencia contra las mujeres y la raza 
negra. Mujeres y madres lactantes se pararon firmes 
en protesta, exponiendo sus cuerpas semidesnudas, 
con los senos al aire en la misma pose en que estaban 
pintadas las dos mujeres del mural. Para nosotras 
fue una experiencia hermosa y sorprendente porque 
no habíamos previsto que la imagen tan simple que 
construimos fuera a estimular algo tan poderoso 
y emancipador. La intervención que muches 
interpretaron como censura o vandalismo fue la que en 
primer lugar validó la gestión de plasmar esa imagen.

Varios meses después de que les pintaran 
ropa interior a las dos figuras femeninas del mural, 
nosotras respondimos con otra intervención. En 
lugar de restaurar completamente el mural, decidimos 
inmortalizar de alguna manera lo que había sucedido. 
Optamos por hacer una instalación pixelada sobre el 
brasier pintado a la cuerpa, en alusión a la censura 
de los senos de la figura principal. Dentro de cada 
recuadro, incluimos las imágenes de las mujeres que 
protestaron semidesnudas frente al mural y algunas de 
las manifestaciones que se dieron en las redes sociales. 
Esto con la intención de documentar e inmortalizar lo 
que había sucedido. Sentíamos que si restaurábamos el 
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mural en su totalidad, estaríamos borrando una historia 
que aún es importante recordar. 

La historia del mural Paz para la mujer nos 
permite ver que al momento de cuestionar la repre-
sentación de la mujer, cuestionamos los prejuicios 
de nuestra sociedad y nos preguntamos qué mujeres 
necesitan representación. Por ello, nos enfocamos en 
representar nuestras raíces negras y nuestras mujeres 
negras. Es necesario transgredir nuestro racismo in-
ternalizado e imponer cuerpas negras como cuerpas 
bellas, fuertes y libres. 

Abordamos el cuerpo en comparaciones y 
contrastes con la naturaleza. Nuestra isla es un paraí-
so que ha experimentado trauma a distintas escalas. 
Este trauma cala y continúa trascendiendo los siglos 
de nuestra colonialidad. Por consiguiente, articula-

mos visualmente nuestras interacciones con nuestro 
entorno y nuestras experiencias en él al incluir diver-
sos paisajes en las escenas que construimos. Por ejem-
plo, en los dos murales completados para The Miracle 
Project, en China, Cacibajagua y Hombre-Isla, vemos 
la figura humana entrelazada en el paisaje. Cacibaja-
gua ilustra una madre tierra pariendo una colonia de 
hormigas que florece en fases preciosas como la flor 
conocida como ‘dama de la noche’. La figura yace en las 
capas de la tierra, en una composición que presenta un 
corte en la tierra misma para mostrarnos la escena. Por 
otro lado, Hombre-Isla impone un hombre a la deriva, 
hecho de una colonia de hormigas que intentan man-
tenerlo a flote en medio del mar. No podemos determi-
nar si el hombre-isla se hunde o podrá levantarse. Estos 
son ejemplos de las narrativas visuales que construi-
mos combinando la figura humana y el paisaje. Estos 

Figura 8. Cacibajagua, 2017. Mural para The Miracle Project, Jiangxi, China. Fotografía Colectivo Moriviví
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dos murales reflejan nuestra mirada hacia la colonia-
lidad. Sabemos que nuestra historia es de conquista, 
una vez sobre otra, y la denunciamos como un ideal 
patriarcal. Así es como transgredimos esa coloniali-
dad en nuestra obra de arte. 

No solo nos representamos a nosotres mismes 
como puertorriqueñes, sino que representamos los 
lugares donde hemos creado comunidad, los paisajes 
que resuenan en nuestra memoria, y recordamos 
nuestra evolución. Un indicativo de estas ideas en 
nuestra obra se ve en los murales realizados para 
Fresh Paint Springfield en el 2019: Ellos se van 
con el éxodo y Brincar el charco. Ellos se van con el 
éxodo es un imponente paisaje de la costa de Puerto 
Rico, que engloba los elementos que vemos cuando 
sobrevolamos el área desde un avión en ruta hacia 
Estados Unidos: las montañas, barrios como La 
Perla y Loíza, fuertes como El Morro, la costa y el 
océano azul. Cuatro niñas están en la costa. Tres 
miran al cielo mientras una confronta al espectador. 
En la espuma del mar se entre-muestran las palabras: 
«Ellos se van con el éxodo aunque no se quieren ir». 

En el extremo izquierdo del mural, una mujer de pie 
en el agua sujeta un espejo frente a su rostro. En él 
se ve la imagen de la confrontación ocurrida entre 
los manifestantes y la policía el 1 de mayo de 2018. 
El mural presenta el panorama que enfrentamos los 
puertorriqueños y la juventud de la isla. Mientras 
tanto, al cruzar la calle, se encuentra Brincar el 
charco. Este mural presenta un paisaje urbano de 
edificios de ladrillo, icónicos de ciudades en Estados 
Unidos. En el énfasis, nos asomamos a una ventana 
donde vive una familia puertorriqueña de una joven 
y su niña. La niña riega las plantas, brindado sustento 
a sus raíces. La madre lee una carta frente a la ventana. 
Luego nuestros ojos viajan por unos tendidos de los 
que cuelgan periódicos con las noticias sobre Puerto 
Rico y titulares que apelan a la escena. Nuestra mirada 
se detiene en un poste con letreros que identifican la 
dirección. Uno apunta hacia el primer mural y lee: 
PEDACITO  DE TIERRA; el otro nos redirige a la 
escena y lee: BRINCAR EL CHARCO. BRINCAR EL 
CHARCO presenta el sentir de tener que mudarse a 
Estados Unidos. Nuestro bagaje viaja con nosotros y 
miramos atrás. Sin embargo, tenemos que mirar hacia 

Figura 9. Hombre Isla, 2017. Mural para The Miracle Project, Jiangxi, China, 2017. Fotografía Colectivo Moriviví
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delante también. Esto lo subrayamos con la niña que 
cuida un nuevo crecimiento mientras riega las plantitas. 

En nuestro trabajo, confrontamos las borra-
duras de nuestra historia. Hacemos sentido de nues-
tra experiencia. Reclamamos nuestra representación. 
Nuestra obra hila elementos que conocemos, y subra-
yamos su significado o su impacto en nuestra iden-
tidad. Proveemos nuevas interpretaciones de nuestra 
historia y nuestro entorno. Todo esto para despertar 
una memoria colectiva de resistencia, de un pueblo 
que siempre ha sido trabajador y siempre ha buscado 
cómo salir hacia delante. 

CONCLUSIÓN

Colectivo Moriviví es un espacio donde 
luchamos por la justicia social desde el arte. No solo 
es así en el contenido de nuestra obra, sino también 

en el proceso de su creación. Nuestras prácticas 
feministas no se limitan a que somos un espacio 
liderado por mujeres, y nuestro feminismo no 
viene únicamente de nuestras imágenes. Ambos se 
manifiestan en nuestros procesos como colectivo y de 
producción de arte comunitario. Hemos aprendido 
que más allá de enseñar arte o educar a través del 
arte, existe arte y enseñanza en las experiencias de 
nuestras comunidades. Por la coyuntura histórica 
que estamos viviendo, ese arte y esa educación tiene 
que transgredir hacia el espacio público y permearlo. 
Nosotras lo facilitamos. 

Figura 10. Nosotres luchamos, 2021. Mural comunitario en colaboración con la organización feminista AWID. Fotografía de 
Kelvin Rodríguez Soto. 
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Queremos a nuestras Maestras              en las paredes del museo
En agosto de 2019, con motivo de la apertura de «Plural», la nueva 

colección permanente del Museo de Arte de Puerto Rico, se 
lanzó vía redes sociales la campaña «Queremos ver a Dominga 

en el MAPR», avalada por un grupo de renombrados artistas plásticos, 
historiadores y críticos de arte, feministas y público en general. Se reclamó 
que se sacara del depósito del museo la pintura Dominga, de la artista Luisa 
Géigel Brunet, un óleo de una mujer con su torso desnudo, de 1938. De 
esta obra ha dicho el crítico José A. Pérez Ruiz: «… la pieza constituye un 

Dominga, Luisa Géigel Brunet, 1938  
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Queremos a nuestras Maestras              en las paredes del museo
En el estudio, María Luisa Penne de Castillo, 1946

emblema, un hito en la invención de la inventiva plástica». Sobre la imagen 
de esta mujer apuntó: «Destaca su gesto campechano que permite entrever 
una actitud valiente, propia de quien se encuentra perennemente dispuesto a 
acometer las más arriesgadas empresas».1 El reclamo no prosperó y Dominga 
sigue en el depósito del museo.

 En el mismo depósito se encuentra otro desnudo de mujer, En el 
estudio, un óleo de María Luisa Penne de Castillo. De esta obra ha dicho el 
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crítico Rubén Alejandro Moreira: «… la soltura de la pincelada, la posición corporal de 
la modelo, el juego cromático de la piel al entorno y viceversa, la ambientación casual 
del mundo íntimo hace de este desnudo la pieza mejor lograda».2 El catálogo De Oller 
a los cuarenta la destaca por su «tratamiento modernista del tema del desnudo».3  

 La representación pictórica del desnudo constituye uno de los procesos 
creativos fundamentales en la historia de la pintura. Para las mujeres, la conquista de 
poder pintar desnudos fue un paso decisivo en su incorporación al mundo del arte. La 
coincidencia de que ambos óleos de mujeres desnudas, pintados por artistas mujeres, 
sean relegados al depósito del museo y la casi total ausencia de figuras desnudas en la 
muestra deben alertarnos. 

 Queremos reclamar nuevamente a los directivos y a la junta del MAPR que 
saquen del depósito estas obras y les den el lugar que merecen. Nuestra petición 
se fundamenta no solo en que son de mujeres pioneras en el mundo del arte, la 
cultura y la educación; también porque son obras de excelencia que han sido alta-
mente cualificadas por la crítica y el público, y sus propuestas artísticas fueron tan 
valiosas e importantes en su época como vigentes en el presente. 

Seguimos en espera y en la lucha. 

Iniciativa Caribeña por las Mujeres en las Artes 
       «Queremos ver a Dominga en el MAPR»

1 Catálogo Donación colección Ángel Ramos y Tina Hill del MAPR, 2008. 
2 Moreira, Rubén Alejandro, «María Luisa Penne de Castillo: seis décadas de pasión figuradora», introducción 
al catálogo Exposición retrospectiva María Luisa Penne de Castillo, Museo Casa Roig, Universidad de Puerto 
Rico en Humacao, 30 de agosto al 25 de noviembre de 1998, p. 9.
3 «María Luisa Penne de Castillo», De Oller a los cuarenta: la pintura en Puerto Rico de 1898 a 1948, Museo de 
Arte e Historia, Universidad de Puerto Rico, 1988, p. 97.
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5 DE MARZO DE 2020 
Apertura, Escuela de Artes Plásticas y Diseño

Conferencia magistral: «Luisa Géigel Brunet y 
sus Moonsters» por Doreen Colón Camacho, 
educadora e historiadora del arte

Comenta: Rafael Trelles, artista plástico
Modera: Yamila Azize Vargas, Iniciativa Caribeña 

por las Mujeres en las Artes

10 DE MARZO DE 2020 
MUSA Museo de Arte, Universidad de Puerto 

Rico en Mayagüez

Conferencia magistral: «Luisina Ordóñez y María 
Luisa Penne» por Raquel Torres Arzola, artista 
plástica y educadora

Comenta: Nora Rodríguez Vallés, artista plástica y 
educadora

Modera: Zoraly de Feria, directora de MUSA, UPR 
en Mayagüez

9 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Departamento de Humanidades, Universidad de 

Puerto Rico en Ponce (vía virtual)

Conferencia magistral: «Ana Margarita Bassó» 
por María Elena Perales, escultora

Comenta: Doreen Colón Camacho, educadora e 
historiadora del arte

Modera: Dra. Ana Nadal Quirós, decana, 
Departamento de Humanidades, UPR en Ponce

16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús 

T. Piñero, Universidad Ana G. Méndez, Recinto 
de Carolina (vía virtual)

Conferencia Magistral: «Cecilia Orta Allende» 
por Dra. María Elba Torres Muñoz, directora, 
Instituto Interdisciplinario y Multicultural, UPR 
en Río Piedras

Comenta: Awilda Sterling, artista 
multidisciplinaria y curadora 

Modera: Dr. Marcos Vélez, profesor y 
coordinador, Educación General en la Unidad 
de Artes Liberales en Carolina  

Mensajes: Dr. Javier Alemán, director, Biblioteca, 
y Dr. Félix Huertas, rector

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
Liga de Arte de San Juan (vía virtual)

Conferencia magistral: «Colectivo Moriviví» 
por Raysa Rodríguez y Sharon N. González: 
Colectivo Moriviví

Comenta: Marina Reyes Franco, Curadora, Museo 
de Arte Contemporáneo Puerto Rico

Modera: Rocío Tejada, presidenta, Fundación 
Verde Aguacate

Mensaje de clausura: Yamila Azize Vargas, 
Iniciativa Caribeña por las Mujeres en las Artes

CONFERENCIAS MAGISTRALES
Jornadas Pioneras y Transgresoras:
Mujeres en las Artes en Puerto Rico

marzo 2020 a septiembre 2021
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Autores de los ensayos
Doreen Colón Camacho  Profesora, crítica, curadora, conservadora 
científica e historiadora del arte. Cursó estudios universitarios en la 
Universidad de Puerto Rico y la Universidad Católica de Lovaina, en 
Bélgica. Se ha desempeñado en puestos directivos en el Museo de Arte 
de Ponce, el Instituto de Cultura Puertorriqueña y el Museo de Arte de 
Puerto Rico. Fue directora fundadora del Departamento de Educación 
del Museo de Arte de Puerto Rico. Es autora del libro Los santos de 
Puerto Rico. Estudio de la imaginería popular, Premio Mejor Libro de 
Arte del 2003, otorgado por la Asociación Internacional de Críticos de 
Arte, sede de Puerto Rico. En el 2005 fue distinguida con el Premio de 
Excelencia Educativa por la Alianza Americana de Museos.

Rafael Trelles Artista multidisciplinario y gestor cultural, tiene un 
Bachillerato en Artes Plásticas de la Universidad de Puerto Rico y 
estudios posgraduados de la Universidad Autónoma de México. Ha 
expuesto individual y colectivamente en Puerto Rico, Estados Unidos, 
América Latina y Europa. Ha sido premiado por la Asociación de Críticos 
de Arte de Puerto Rico, el Fondo Nacional para el Financiamiento del 
Quehacer Cultural de Puerto Rico, la Fundación Ricardo Alegría y el 
Centro para la Excelencia Académica de la Universidad de Puerto Rico 
en Río Piedras. Es miembro de número de la Academia Puertorriqueña 
de la Lengua Española.
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Yamila Azize Vargas  Profesora, investigadora y escritora. Cursó 
estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico y la Universidad 
de Pensilvania en Filadelfia. Escribió el libro La mujer en la lucha, uno de 
los primeros en investigar la historia de las luchas feministas en Puerto 
Rico. Es también autora de ensayos sobre las mujeres en las ciencias y la 
salud. Desde el 2014 investiga sobre las mujeres en las artes en Puerto 
Rico. Fue curadora y directora de investigación de la exposición «Luisa 
Géigel Brunet: una artista completa». Coordina desde la Liga de Arte de 
San Juan el proyecto Pioneras y Transgresoras: Mujeres en las Artes en 
Puerto Rico.

María Elba Torres Muñoz  Profesora, investigadora y escritora. Cursó 
estudios en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y estudios 
de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad 
Nacional Autónoma de México y en el Centro de Estudios Avanzados 
de Puerto Rico y el Caribe, San Juan, Puerto Rico. Forma parte de las 
juntas directivas del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico y de 
la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Fue coordinadora 
general del Primer y del Segundo Congreso de Afrodescendencia en 
Puerto Rico. Pertenece a la Red Global Antirracista: Afroindoamérica, 
UNAM, México. Dirige el Instituto Interdisciplinario y Multicultural 
(INIM) en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. 
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María Elena Perales  Escultora y creadora de arte urbano y fotógrafa. 
Cursó estudios en la Escuela de Artes Plásticas del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña y un postgrado en Escultura y Arte Público 
en la Academia San Carlos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Se desempeñó como supervisora de los museos del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña, militó en la Asociación de Mujeres Artistas 
de Puerto Rico y presidió la Asociación de Escultores de Puerto Rico 
y la Asociación de Artistas Plásticos de la Unesco en Francia. Fundó 
la Bienal de Escultura en Concreto de Caguas, Puerto Rico. Ha sido 
invitada en varios países de América Latina, el Caribe y Europa. 

Colectivo Moriviví: Raysa Raquel Rodríguez García y Sharon 
Nichole González Colón  Colectivo de mujeres artistas que pro-
ducen arte público. Fue fundado en abril de 2013 por un grupo de 
estudiantes de la Escuela Especializada Central de Artes Visuales en 
Santurce, Puerto Rico. Ha sido reconocido por su creación de mu-
rales, en los que desarrolla el tema de la condición humana dirigi-
do a sensibilizar a los espectadores. Trabajan en colaboración con 
las comunidades en lo que llaman ‘artivismo’. Sus murales están 
pintados en espacios públicos en diversas ciudades de Puerto Rico 
y Estados Unidos, China y Australia. Aspiran a ser una escuela  
alternativa de práctica artística comunitaria. 
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1. Autoretrato, 1970, Cecilia Orta Allende

2. Alza tu voz (s.f.) Colectivo Moriviví

3. Day Dream, 1939, Luisa Géigel Brunet

4. Retrato de Elia, 1945, Luisina Ordóñez

5. Ante la vida (s.f.) Ana Bassó Bruno

6. Paz para la mujer, 2015, Colectivo Moriviví

7. En el estudio, 1946, María Luisa Penne Rullán

8. Sin título (paisaje), c. 1937, Luisina Ordóñez

9. Dominga, 1938, Luisa Géigel Brunet

10. Sin título, 1972, Cecilia Orta Allende

11. Loíza III, 1975, Luisa Géigel Brunet

12. Flamboyán, 1970, Cecilia Orta Allende

13. Sín título, (brazos de Pancho Coímbre), Ana Bassó 
Bruno

14. Reverdece tú también, 2019, Colectivo Moriviví

15. Carretas y bueyes, 1952, María Luisa Penne Rullán

Créditos de las imágenes en el collage: 

1

5

6

7

11

14

15

12

8

9

10

13

2 3 4
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CRÉDITOS GENERALES
Liga de Arte de San Juan
Administración
Directora ejecutiva: Marilú Carrasquillo Ramírez
Subdirectora de Finanzas: Rosa Díaz
Subdirectora de Escuela: Nydia Pérez Rentas
Asistente ejecutivo: Luz Román Olivero
Recepcionistas: Dalí Martínez
    Susana Díaz
    Jenney López
    Adelaida Santi
Explore Art y Centro de Documentación: 
    Amalia García Padilla 
Mantenimiento: Ruth de Dios
   Edyson Camacho Marrero
Junta de Directores
Lcdo. Frankie Catalá, presidente
Arq. José R. Marchand, vicepresidente
CPA Humberto Laboy, tesorero
CPA Roberto Santos, secretario
CPA Miguel Centeno, Comité de Finanzas
Dra. Laura Noya, Comité de Becas y Recaudación
Ada Moledo Gorbea, Comité de Escuela
Elena Méndez Cancio-Bello, Comité de Galería
Frances Picó Bravo, miembro honorario
Publicación
Coordinación y edición: Dra. Yamila Azize Vargas
Diseño gráfico: Amarilys Irizarry Hernández
Fotografías: John Betancourt
Corrección de textos: Sylvia Vázquez
Sin título, Cecilia Orta (foto: Carlos Ruiz Valarino)
Sin título (varias), Ana Bassó Bruno    

(fotos: Heriberto Rodríguez García)
Pancho Coímbre (varias) (fotos: Doreen Colón Camacho)
Fundación Puertorriqueña de las Humanidades
Directora ejecutiva: Dra. Margarita Benítez
Oficial de proyectos: Sonya Canetti
Oficina de proyectos: Suheily Chaparro
Jornadas Pioneras y Transgresoras: Mujeres en las 
Artes en Puerto Rico 
Auspiciadores de las conferencias magistrales y la 
publicación del libro
Fundación Puertorriqueña de las Humanidades
National Endowment for the Humanities
Liga de Arte de San Juan  
Coauspiciadores de las conferencias magistrales
Escuela de Artes Plásticas y Diseño
MUSA Museo de Arte, Universidad de Puerto Rico en 

Mayagüez
Universidad de Puerto Rico en Ponce
Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Carolina

Coleccionistas
Carlota Provi Andino Llano
Archivo Histórico, Municipio Autónomo de Carolina
Elia Enid Cadilla
María Luisa Castillo de Guglick
Lcdo. Francisco A. Castillo Penne y 
   Pura C. Ruiz Rodríguez 
Dra. Ailed González Recio
Instituto de Cultura Puertorriqueña
Museo de Arte de Puerto Rico
Museo de Arte Contemporáneo
MUSA Museo de Arte, Universidad de Puerto Rico en   
   Mayagüez
Yvonne Narganes
Liza Ordóñez
María E. Ordóñez
Dr. Alberto Santiago Cornier
Dr. Luis J. Torres Oliver
Agradecimientos
Dr. Javier Alemán
Bibl. Javier Almeyda-Loucil
Dra. Margarita Balmaceda
María del Mar Caragol
Mariela Collazo
Comisión de las Artes de la Universidad de Puerto Rico      
    en Ponce 
Dra. Zoraly de Feria
Jackeline del Toro
Pedro Fortunato
Frick Art Reference Library
Luis González Sotomayor
Dr. Félix Huertas
Lillian Martorell
Quiara Montalvo
Dra. Ana Nadal Quirós
Dra. Ileana Muñoz Landrón
Oficina de Prensa, Relaciones Públicas y 
Comunicaciones, 
    Municipio Autónomo de Ponce
Marta Cecilia Orta
Rosalía Ortiz Luquis
Marnie Pérez
Laura Quiñones
Lourdes Ranero
Lcdo. Víctor Rivera Rivera
Ilia Rodríguez
Irma M. Santiago
Dr. Marcos Vélez








