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La recuperación de la
memoria en la serie de
pinturas ‘Dominó/Domino’
de Bibiana Suárez.
JUANA Q. GOERGEN

Bibiana Suárez, a Puerto Rican artist who lives and works
in Chicago, Illinois, constructs  her own “Caribbean space”,
and her own “Puerto Rican space” in her 1998 series Domin /
Domino. In this paper I will analyze Bibiana’s use of oppo-
sites, her mocking/embrace of the colonizer/colonized
dichotomies and her manipulation of culture in order to
piece together what Arcadio Díaz Quiñones has called
“La memoria rota” (The broken memory). From her exiled
position Suárez plays Domin with her audience forcing them
to read the domino pieces like one would read “history”, only
it is her own construction, it is “herstory”. The Series
becomes a voyage into the viewers own broken memories,
and if one decides to play from either side of the linguistic
pole Domin / Domino then one is compelled to question the
perception of space in terms of gender as well as in terms of
culture and most importantly in terms of memory. 

[Key words: Puerto Rican art, Latino art, memory, art and
gender, Bibiana Suarez, hybridity]

6^

ABSTRACT

Bibiana Su rez. Domin /Domino. Mixed Media Installation. 58 Works. 
All works are 21 inches in Diamater, 1997 1998. Espejo/Mirror. Reflective mirror
laminated to panel. Esta obra da comienzo a la serie. Por las conocidas dificultades 
al fotografiar espejos no tenemos reproducci n en diapositiva de la obra.
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A veces
(éstas son mis pesadillas más terribles)

me veo reflejado en un espejo, 
pero me veo

reflejado con una máscara. 

— J.L. BORGES

6^

Según Borges, la máscara en sus sueños funcionaba como una protección y a la vez
como una tentación. Él se ve incitado a descubrir su rostro, pero teme: ¿Y si es el
horror lo que la máscara esconde? Para Borges, de hecho, el horror propio sólo es
visible gracias al espejo. El espejo nos devuelve “al otro” con la convicción de que 
ese otro es uno mismo. El espejo nos vincula además con un más allá que comienza
siendo espacial (un más allá al que tenemos acceso) y termina siendo metafísico 
(un más allá truco imaginario que se nos escapa). Tal vez, entonces, la forma esencial
de concreción de lo metafísico sea el espejo. Pero, cabría preguntarse: ¿hay alguna
otra forma de desdoblamiento, de terrible ubicuidad? Todo parece indicar que sí y
que esa otra forma es la memoria, el recuerdo. 

La memoria funciona también como máscara y otredad frente al espejo. 
Puede denunciar y ocultar (memoria selectiva), puede nombrar y disfrazar, indicar y
confundir (memoria fragmentada), ponernos en contacto con lo inaccesible, con lo muerto
o con lo inexistente (memoria intuitiva); puede llevarnos también a un más allá que no es
simultaneidad de nuestro presente, pero sí de nuestro recuerdo y de la construcción cultural
de nuestra particular vivencia colectiva. Mientras el espejo indica la existencia de un más
allá espacial, la memoria anuncia la existencia de un más allá temporal.

En la serie Domin /Domino (1998) de la pintora puertorriqueña residente en
Chicago Bibiana Suárez la memoria es espejo y máscara a la vez. Esta serie estuvo 
en exhibición por primera vez en el Museo del Barrio (Nov. 15, 1998-Feb. 7, 1999) 
y luego se presentó en Illinois Art Gallery (March 1-April 9, 1999). Esta última
exposición en la Illinois Art Gallery es la que sirve como inspiración a este trabajo.
Aún antes de ver las obras, me llamó la atención la aseveración que el profesor
Robert J. Loescher hace en el folleto de presentación de la misma. En este, Loescher
resalta la firme intención de Bibiana Suárez de que esta exposición se viera por
primera vez en 1998. Según Loescher, “es la forma en que Suárez observa el
centenario de la transferencia de su nación del colonialismo español al estadounidense”.
El proceso colonial, se nos presenta entonces como un juego. La configuración
visual de la serie nos da la impresión de estar viendo un juego de dominó, ya empezado.
Sin embargo, lo que más llama la atención es que Suárez se apropia del juego y nos lo
presenta con sus propias reglas. Hay fichas dobles y fichas que contienen un sólo
disco (cada disco mide 21 pulgadas de diámetro—mixed media in MDF panel) y las
imágenes aparecen salteadas (i.e. la número 53 al principio, la número 1 casi al final).
Además, la instalación de la serie comienza con la obra intitulada Espejo/Mirror.
Este disco no está numerado, sustituye la mirada invitadora que acompaña la sonrisa
del ‘panita’, del ‘compadre’ que nos hace sitio en el juego. Con esta primera obra de la
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serie Bibiana Suárez nos invita a jugar dominós o nos invita a jugar ‘dóminos’,
pero para poder ser parte del juego que culturalmente tanto nos define (de uno y de
otro lado de los mares), debemos empezar por encontrarnos con la ficha blanca
convertida en espejo, espejo que nos refleja desde ambas caras de nuestra angustia
histórica y de nuestro juego existencial. 

En este juego de dominós o de ‘dóminos’ de Bibiana, como en Borges, “el otro
somos nosotros mismos”. La disyuntiva bicultural y colonial, “la hibridez de nuestra
identidad”—como diría Juan Flores—aparece resuelta en el reflejo. Así, el reflejo —
falacia esencial del signo en la pintura—supone la veracidad de la imagen. Una veracidad
igual de relevante desde el eje Domino que desde el eje Dominó. Lo que se denomina
“realidad”, por otra parte, no es más que un fragmento, físicamente enmarcado 
o demarcado en los límites de la obra pictórica, de una imagen-tipo (lo que en
literatura sería un topos—metáfora, símil etc.), un esquema de representación que
sustituye lo real y lo hace “visible”. 

Este acto de duplicación tan propio de la ficha de dominós tiene en la obra de
Bibiana profundas implicaciones metafísicas, sociopolíticas y culturales. El doble
significado del signo cultural en el juego es un objeto pretérito que a veces proclama
una ausencia. El espejo nos refleja, pero no refleja nuestro entorno. No vemos al
comienzo del juego ni a Chicago, ni a Nueva York, ni a la isla. Esa ausencia, que está
marcada por la ficha ‘blanca’ en la serie, transcurre en sentido inverso a la existencia
humana. Es decir, como sabemos, en el juego de dominós la ficha ‘blanca’ se usa
activamente, pero en este juego de domin /domino sólo aparecerá una vez. El
verdadero territorio de ese presente (nosotros) y de este ausente (nuestro/s
entorno/s), en el terreno metafísico y en el sociopolítico y cultural, será la memoria.
Esto se percibe en la manera en que la imagen absorbe la proyección de los afectos
que Bibiana Suárez, como mujer y creadora de esta serie que nos ocupa, pondrá en 
el mundo que le rodea. Convirtiendo ese mundo en parte de su propia subjetividad —
Puerto Rico, isla/nación lejana, convertida en imago cultural—, una parte que
Bibiana pretende recuperar, al menos simbólicamente—o sea, reobjetivándola en un
signo (el dominó), re-creando desde el “pasado”, es decir desde lo que ha dejado de
ser o de estar, llevado al único espacio salvador posible, el de la memoria, convertida
en trinchera, en “lugar” de la resistencia en el espacio colonial. 

Esto lo podemos apreciar mejor en la obra siguiente 
(lleva el #53 en la instalación, pero que por su obvia
significación aparece primero) intitulada Gu nica
con Texto/Gu nica with Text. Esta obra
conmemora los cien años de ocupación
colonial estadounidense de la isla y también
se nos presenta como espejo/ como puerta
giratoria que tres generaciones usan y re-
usan o quizá también “rehúsan” en esta
visita y re-visita constante de los eventos 
de 1898. Pensemos por un momento en la
relación que planteaba Roland Barthes entre
la imágen en el arte fotográfico y la máscara en
un contexto socio-político. La máscara en este
contexto, según Barthes, sería el vehículo para
evocar lo inexistente. Más que un medio de
ocultamiento sería un medio de revelación

[ 195 ]

Obra #53: Gu nica con texto/Gu nica with Text. 
ENCAD digital print on paper laminated to panel.
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de lo invisible. De ahí la insistencia
barthiana de que la fotografía

conjuntamente con la pintura
son formas de arte que

“presentan” y “recuperan”
las memorias del pasado.
Cuatro de las obras
presentadas en la serie
que sirven para ilustrar
este punto re-evalúan 
la figura del ‘jíbaro’. 

La primera #38 Papo y 
yo de j baros/Papo and I as

Hillbillys nos presenta a
Bibiana con otro niño, Papo,

en el entorno isleño. Bibiana
pequeñita reviviendo en sí misma

uno de los signos más celebrados en
el entorno cultural isleño, la jibarería. 

Sin embargo, no podríamos profundizar en el
significado ‘real’ de este celebrado

signo/significante sin analizar las obras que siguen en el juego,#36–37 y la #11. 
Las primeras dos, intituladas El j baro de Frade/Frade s Hillbilly (#36) y Huck Finn/J baro
(#37), se contraponen a la última, Paret como j baro/Paret as a Hillbilly (#11). El j baro de
Frade es la representación artística de nuestra más cálida visión del jíbaro en la
montaña puertorriqueña. Paret como j baro nos da la presentación del español que
se autorretrata como jíbaro con el fín de persuadir a las autoridades españolas de 
“la pobre y mala vida que se lleva en las Islas”, alterando el significado y el significante
del signo. Bibiana Suárez refresca nuestra memoria confrontándonos con estas
creaciones y alteraciones de un mismo símbolo cultural y se arriesga a enfrentarnos
con nuestra realidad colonizada fusionando nuestro signo con un signo cultural
estadounidense en la obra Huck Finn/J baro, alterando ella misma el signo patrio y
demostrándonos la artificialidad de cualquier signo. 

Por nuestra parte, este enfrentamiento nos obliga a complicar un poco la tesis
barthiana del párrafo anterior, recordando que Antonio Gramsci, ha sostenido que

“toda lengua contiene los elementos de una concepción 
del mundo y de una cultura” y que “el lenguaje de cada

uno revelará la mayor o menor complejidad de su
concepción del mundo”, entonces la carga

semántica del signo lingüístico del colonizado—
el bilingüismo particular del puertorriqueño
representado en el eje Domin —no consiste sólo
en la realidad por él representada, sino que sirve
en el fondo para expresar la relación entre el

hablante o sujeto colonizado y “la realidad” o la
máscara general de Puerto Rico como colonia; o tal

vez, servirá para expresar la actitud del hablante o
sujeto colonizado hacia “la realidad” colonizadora—
“lo dominado-dominó” parece decirnos Huck Finn
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Obra #38: Papo y yo de j baros/Papo and I as Hillbillys. 
IRIS digital print on paper laminated to panel.

Obra #11: Paret como j baro/Paret as Hillbilly. 
Watercolor, gouache on paper laminated to panel.
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desde su reconstrucción dominada por la jibarería. De esta manera, el juego de
dominós en la serie Domin / Domino es una invitación deliberada a ser observada
desde dos polos lingüísticos que representan dos polos sociopolíticos en la realidad
colonizadora. Bibiana llena las fichas ‘blancas’ con su propia visión de la historia
cultural, social y política de Puerto Rico, enlazada, yuxtapuesta y opuesta a la realidad
estadounidense. Visto así, el signo dominó no sólo es prueba (materialización) 
del “esto ha sido”, si que también es la certidumbre, de un “esto ya no es” del
puertorriqueño que se descubre en la pintura, a veces, como exiliado político, 
y, a veces, como exiliado de su propia memoria cultural. La primera opción presenta
la serie Domin solamente como un espacio para la nostalgia; la segunda, presenta la
serie Domino como un espacio para la duda, para el cuestionamiento crítico, sujeto 
a debatir y a ser debatido. La primera, define a la identidad político-cultural como 
el estatuto de una presencia. La segunda, la define como el estatuto de una ausencia
que es necesario y vital hacer presente.

Esta larga interpretación del sueño de Borges nos conduce al espacio artístico
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Obra #37: Left:  Huck Finn/J baro. Watercolor, gouache on paper laminated to panel. 
Obra #36: Right: El j baro de Frade/Frade s Hillbilly. Watercolor, gouache on paper laminated to panel. 

*After Ram n Frade s El Pan Nuestro, 1905
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de Bibiana Suárez—como puertorriqueña en 
el exilio—y a la principal contradicción de 

la pintura que se produce en Puerto Rico 
a principios del proceso colonial. Aquella
era una pintura de intención realista,
especular en cierto sentido. En principio
buscaba transmitir la dinámica de la
historia a través de la dinámica de los

eventos, figuras, paisajes y objetos
poetizados. Sus usuarios (sujetos poetizados,

escritores) estaban convencidos o querían
convencer de que esas imágenes y signos eran 

a la realidad como un espejo, pasando por alto su
naturaleza parcial y discriminatoria. 

La realidad que llegaba a medirse, a encontrarse con el
colonizado era, por tanto, una realidad enmascarada o la construcción deliberada 
de una realidad-artificio y artificial. Pensemos, por ejemplo, en el ensayo crítico de
Edgardo Rodríguez Juliá intitulado Campeche o los diablejos de la melancol a.

El problema del espejo y la memoria en la pintura puertorriqueña es el
problema de la relación entre el signo/imagen, la historia y la ideología. Por eso
para definir la especificidad de la pintura puertorriqueña actual en los Estados
Unidos debemos definirla en su condición significativa peculiar—arte que se
produce por sujetos colonizados residentes en el país colonizador—deberemos
tener en cuenta no sólo sus relaciones con la realidad política, expresadas en el
vínculo más o menos analógico entre la imagen y su referente, sino también los
intereses y el afán liberador a que responde ese proceso de creación y
codificación de la imágen. Si tomamos en cuenta que la mujer adquiere su
compromiso con la historia en América Latina como depositaria de la memoria
y de la resistencia política a través de su valentía para dar fe.1 Pudiera entonces
decirse, parafraseando a Pierre Francastel, que la imagen pictórica no es el
reflejo de una cosa, sino de una opinión. En la obra de Bibiana Suárez esta
opinión se expresa fuerte y claramente en una serie de obras, entre las que se
destacan la #4, Lolita Lebr n con pene/Lolita Lebr n
with Penis y la #22 Princesas/Princesses. 
En la primera, la figura de Lolita 
Lebrón apararece dentro de la figura de
un pene, una manera eufemista de
alabar la valentía —‘los cojones’—de
Lolita. En la segunda, las figuras de
tres reinas, ganadora y finalistas de
un concurso de belleza en Puerto
Rico, se nos presentan superpuestas
a un típico paisaje de campo
estadounidense que a menudo
encontramos en las tiendas como 
papel para empapelar paredes. El signo
establecido de belleza femenina se nos ofrece
como la evocación de la artificialidad impuesta.
Decir que la imagen evocada por el signo

Obra #22: Princesas/Princesses. 
IRIS digital print on paper laminated to panel.

Obra #4: Lolita Lebr n con pene/Lolita 
Lebr n with Penis. IRIS digital print 
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poético es el reflejo de una opinión no es un
simple juego de palabras. Autores como el
brasileño Arlindo Machado reconocen el valor
de la concepción de los signos como “realidad
material de la ideología” defendida desde los
años 20 por los rusos Volochinov y Mihail
Bakhtin, apoyando el planteamiento de la
intervención refractante y modificadora de
estas entidades en la realidad.

La codificación y descodificación de la
obra artística, vistos desde este ángulo,
serían inevitablemente actos ideológicos, 
es decir, parcializados, interesados y
predeterminados. Varias obras ilustran esta
aseveración. La obra #1 Estadistas/Statehood
Party que aparece acompañada por la obra
#3 Con lupa/Through the Magnifying Glass y la
obra #50 Populares/Popular Democratic Party
que aparece acompañada por la obra #56 El
T o Sam de toreador/Uncle Sam as a Bullfighter.
Las obras referentes a los partidos políticos
(#1 y #50) presentan en primera instancia
los símbolos y colores que todo
puertorriqueño asocia con dichos partidos.
Sin embargo, esto es sólo el trasfondo de las
obras: en primer plano, aparece en ambas,
una mano que manipula hilos de los que
pende la figura de un malabarista. 
Aún más interesantes resultan las obras
acompañantes (#3 y #56); en la primera
aparece la isla vista con una lupa. El lente
magnificador de la lupa nos descubre una
especie de yunque de hierro imponiendo su
pesada carga sobre la geografía isleña. 
La segunda, que aparece acompañando a la
obra del partido popular, no necesita más
explicación que el título Uncle Sam as
Bullfighter—recordemos el símbolismo 
de la Isla como toro que resiste en el famoso
cuento de Abelardo Díaz Alfaro “El Josco”.
De esta manera Bibiana Suárez convierte su
espacio artístico en un espacio lúdico donde
el verbo ‘dominar’ tomará el lugar del
sustantivo ‘dominó’.

Otra vez en esta instancia, aparecerá la
máscara—esta vez ideológica—comparada 
a la fotografía—que también funciona como
una especie de espejo:
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Obra #1: Estadistas/Statehood Party. 

Obra #3: Con lupa/Through the Magnifying Glass. 

Obra #50: Populares/Popular Democratic Party. 

Obra #56: El t o Sam de toreador/Uncle Sam as a Bullfighter.
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Y si en toda la ideología, los hombres y sus relaciones aparecen
invertidos como en la cámara oscura, este fenómeno proviene
igualmente de su proceso histórico de vida, como la inversión de los
objetos al proyectarse sobre la retina proviene de su proceso de vida
directamente físico.2

Es en el contexto de la serie Domin /Domino de Bibiana Suárez y en su particular
construcción del espacio-mujer colonizada, re-construyendo, construyendo e
invirtiendo su propia historia donde mejor se entiende la cita anterior de Merleu-Ponty.

La amplia producción artística puertorriqueña en la isla y en el extranjero ha sido
estudiada desde un sin número de diversas aproximaciones críticas. Ahora bien,
desde 1993, cuando Arcadio Díaz-Quiñones publica un tratado de ensayos de
estudios culturales intitulado: La memoria rota, sus declaraciones de que eliminar,
borrar, separar: parece ser la condición de la cultura—y la política—dominantes en la
Argentina, en Guatemala, en Puerto Rico, en el “nuevo orden imperial”, y su
invitación a la recuperación de nuestra memoria “deliberadamente negada por el
poder político o rota por la represión oficial o la exclusión cultural”—mueven las
fibras de mi intelectualidad y sirven como marco a este trabajo. La producción de
Bibiana Suárez en esta serie va grabando huellas fecundas y demostrando que sin
cultura y política no hay memoria y sin memoria libre y crítica no hay nación
entera como afirma Arcadio. Mayormente esto ha suscitado la serie de preguntas
que espero provoque esta investigación: A pesar del desprestigio actual de estas dos
palabras, ¿existe una tradición nacional, en mi país, existen ecos y reflejos que
perduren más allá del cambio y las características del arte generacional? O bien, 
la obra de arte colonizada ¿posee un repertorio limitado de posibilidades que nadie
puede vencer por resuelto que sea su afán de “originalidad/libertad”? ¿Tiene razón
Roland Barthes y es ridículo el concepto mismo de signo artístico individual ya que
“el arte no es de nadie: se hace entre todos?” ¿Y qué pasa con las imágenes que nos
evocan nombres, con el nombrar y hacer presente el recuerdo, recobrando la
memoria en la imagen-palabra? ¿Acaso no es un resistir?.

Hsun Tzu, discípulo aventajado de Confucio, profesaba que los nombres, además
de concordar con la realidad, debían sentar pautas de organización social. Y Max

Horkheimer, en Alemania, conceptuaba la metafísica
misma como un esfuerzo concienzudo de nombrar

correctamente las cosas. Pero, el nombre, 
me pregunto con otros 7 billones, ¿el nombre

hace a la cosa, o la cosa hace al nombre? De
tal palo filosófico, salen astillas que avivan
el fuego de la discusión sobre el rescate
nominativo que es posible mediante el
signo artístico, cultural y linguístico que
Bibiana Suárez decide usar en su serie
Domin /Domino. Tomemos como ejemplo

la obra #2 ¿Qui nes son los jugadores?/Who
are the Players? y su acompañante, la obra

#52 Independentistas/Independence Party.
En la obra #52, como en las otras obras que
representan partidos políticos, es fácil identificar
el trasfondo de color y símbolo partidista. En
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Obra #2: Qui nes son los jugadores?/Who are the Players?. 
Flashe paint, prismacolor on paper mounted on panel.
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primer plano, aparece el equilibrista, que a
diferencia de los otros dos, llama la atención
por la fuerza de su musculatura y que
aparece en pose de estar haciendo
esfuerzos para subirse al columpio. Para
sostener los hilos de su columpio se
necesitan dos manos. La obra #2 nos
muestra quiénes son los jugadores, hay un
cuadro con una especie de cancha de
juego, pero no hay figuras, los jugadores son
—¿somos?—flechas lanzadas hacia todos los
lados del cuadro. Es importante notar que
todas estas figuras: manos, equilibristas, hilos,
yunques, toreros, flechas, aparecen superpuestas,
dibujadas como si escribiéramos con tiza blanca
sobre una superficie sólida, lo que implica la
posibilidad de borrar. Acabar el juego, acabar con el sustantivo que nos lleva 
al verbo—‘dominó/dominar’—y encarar de nuevo el espejo.

Toda condición colonial valora el signo estético usado para validar lo real, bien
como referente concreto o bien como abstracción. En Bibiana Suárez, sus obras de
años recientes—como la serie De Pico a Pico: Beak to Beak/Face to Face, 1993 (imágenes
de gallos y de galleras) o la serie In Search of an Island, 1991—manifiestan como usual
la tendencia a subvertir el signo para desligitimar cualquier noción de realidad.
Entonces, superponer un modelo a lo real, sustituir lo real por el modelo,
escamotear lo real mediante el modelo; todos estos actos son puro enmascaramiento,
que el artista asume sirviéndose de los subterfugios de la memoria, ejerciendo una
selectividad altamente ideológica, convirtiendo al signo pictórico en un retornar 
en el tiempo. Regresar al pasado en una imagen es enunciar la historia desde un punto
de vista nuevo, es por tanto discriminar, valorar, rechazar y reconstruir o rescatar. 
Esto implica un cuestionamiento de la propia noción de realidad, pero también del
cuerpo ideológico que sostiene al arte. Aunque es éste el primer trabajo formal de
investigación que se hace sobre la obra de Bibiana Suárez, en el folleto de
presentación de la serie In Search of an Island (1991), el conocido pintor
puertorriqueño Juan Sánchez afirma: “On the surface, Suárez work may not be
ideological, but on further examination it becomes evident that she can be a
polemist....Metaphor and symbol are her articulative voice.”

Por otra parte, lo metafórico en sus obras permite el enmascaramiento, 
la concatenación, la simultaneidad y la yuxtaposición de significados que conducen 
a una extraordinaria ambigüedad semántica. Por esto, la obra #23 La Mano
Todopoderosa/ The All Powerful Hand merece especial atención. Por un lado, es el
cuadro que muchos recordamos como el favorito de la mamá puertorriqueña, que
junto con el cuadro del Sagrado Coraz n, se exhibía con prominencia en el hogar. 
Por otro lado, en esta serie la mano aparece sosteniendo el llamado “progreso”, a
través de enseres—un televisor, un tocadiscos, una aspiradora—que marcan el
comienzo del progreso industrial isleño. Nótese que los enseres son modelos de los
años ’50. Esto crea una cadena de reconstrucciones y legitimaciones mutuas—entre la
artista y su entorno—, donde el signo isleño ofrece el paradigma de la tenacidad del
ser por seguir siendo “isla en sí” a pesar del contexto político, del exilio, y de la
supresión o fragmentación del recuerdo.
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Obra #52: Independentistas/Independence Party. 
Flashe paint, prismacolor on paper laminated to panel
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Obra #23: La Mano Poderosa/ The All Powerfull Hand. 

Obra #13: Yo en la playa de Boquer n con traje de ba o rojo/
Me at Boqueron Beach with Red Swimsuit. 

Obra #25: Contorno de guan bana con sistema reproductivo
femenino/Guan bana Cut-out with Female Reproductive System.
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La isla se equipara a la obra total, ambas
paradigmas de una forma que se impone por

su presencia inmemorial—donde la
imagen “isla” reúne los mismos valores

de condensación del sentimiento en
una forma específica (la memoria
como resistencia política, como tabla
de salvación cultural). Abriendo así la
posibilidad de una esencia ideológica
en la selectividad de la memoria y en
la relación entre el poder, la imagen

poética y la historia. Ese ser “isla”
adentro es igual al empeño existencial de

ser y de afirmarse diciéndose, recordándose
y pintándose para construirse, para crearse

mujer-espacio, mujer-pintura, mujer-isla para sí
misma y para otros, en esa relacion del arte con la
capacidad configuradora de memoria (#13 Yo en
la playa de Boquer n con traje de ba o rojo/Me at the
Boqueron Beach with Red Suimsuit, #25 Contorno de

guan bana con sistema reproductivo femenino/Guanabana Cut-out with Female
Reproductive System, #27 Rumbera/ Rumba Dancer). 

Otras veces a modo de conjuro, para alejar el horror que es vivir colonizado, 
o para palpar el paisaje natal, a medida que la composición artística toma forma
(#42 Juan Pantale n y #45 Los pl tanos de Oller/Oller s Plantains). La obra de arte en
este contexto es un dar consistencia al existir en el nombrar por la imagen. 
La configuración de la memoria por la composición artística de la obra es necesaria
como medio para dejar constancia de nuestro paso por la vida. La justificación del
existir está en el instante de la percepción de memoria colectiva, imaginada en los
sesgos diversos de la imagen. No se busca la imagen/palabra exacta como crasa
identificación entre sujeto y referente, sino que se percibe la imagen/espejo—por la
condición doble de la ficha de dominó—como una estructura donde el significado
está en los intersticios de la memoria enmascarada
y desenmascarada tanto en lo que comunica
explícitamente como en lo que sugiere,
pero calla, engarzando imágenes para que
el tiempo no las borre, porque al
triunfar la memoria la obra de arte es
una labor salvadora. La imagen deja
de ser mero espejo que refleja un
rostro enmascarado.

De esta manera el deseo es hacer 
de la obra fusión de significante 
y significado, ofreciendo una seria
meditación sobre el lenguaje pictórico 
no como mero signo, sino como un sistema
capaz de crear un rosario de recuerdos que dan
vida a memorias cargadas de sentido.
Homi BhaBha, en Cultural Diversity
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Obra #42: Juan Pantale n. Flashe paint on paper laminated to panel. 
*After Jos  Campeche s Juan Pantale n Avil s, 1808.

Obra #27: Rumbera/Rumba Dancer. 
ENCAD digital print on paper laminated to panel.
*Photograph courtesy of  The Justo Mart
Photographic Collection, Centro de Estudios
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Obra #45: Los pl tanos de Oller/ Oller s Plantains. Pastel on paper laminated to panel. 
*After Francisco Oller s Pl tanos Amarillos. C.1892 1893.

and Cultural Differences, usando propuestos de Franz Fannon, propone la articulación
de la diferencia y por lo tanto de la referencia cultural desde la construcción de un
‘tercer espacio’ de la enunciación, que según él, nos llevará al reconocimiento del
carácter híbrido de la cultura. “It is in this space that we will find those words with
which we can speak of Ourselves and Others. And by exploring this hybridity, this
‘Third Space’, we may elude the politics of polarity and emerge as the others of our
selves”. En esta serie ‘el otro nos lleva invariablemente a nosotros mismos’ a través 
de los vínculos ineludibles del recuerdo. Es por esto que he decidido intentar mostrar
a ustedes, cómo se da la recuperación y reconstrucción de la memoria, sistemáticamente
destruida, en el ámbito colonial puertorriqueño y cómo el signo cultural del juego 
de dominós se convierte en ese espacio abierto a la hibridez, con el fin de mostrarnos
medularmente nuestros. Para ello, he recurrido a la obra de esta gran pintora, a la que
me honra llamar amiga y colega en el espacio puertorriqueño de Chicago. 

6^
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N O T A S

1 En 1930, en Haití un grupo de mujeres se solidarizó en contra de la ocupación de su país
por tropas estadounidenses, llevando a cabo su protesta a través del tono agudo empleado en
sus cantos religiosos del Vudú, entonando una letra clara “que las tropas estadounidenses salgan
de Haití”. En países como México, Argentina, Chile, Brasil y Guatemala, las mujeres han
manifestado públicamente su desacuerdo con la represión política ejercida en torno a los
“desaparecidos” recopilando para la Historia los nombres de todas aquellas personas muertas o
desaparecidas. Estas listas son un eco del silenciamiento forzoso en el presente, así como de un
batallar femenino por restaurar la voz de todos aquellos que luchan por un mundo más justo.
2 M.Merleau-Ponty. Phenomenologie de la Perception. Paris: Gallinard, 1945. 383. Citado
por Umberto Eco, Obra Abierta. Barcelona: Planeta Agostini, 1992. 93.
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