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El sueño del artesano: Breves notas sobre la obra temprana 
de Jaime Suárez (1969-1975)

Daniel Expósito Sánchez
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
daniel.exposito@upr.edu

Resumen
Hasta el momento, la historiografía dedicada al estudio de la cerámica 
en Puerto Rico apenas ha prestado atención a la etapa temprana de 
Jaime Suárez. Se trata, por tanto, de un período muy poco conocido 
pero crucial para comprender su trayectoria posterior. En él, dejaría a 
un lado su formación como arquitecto para embarcarse en la creación 
de obras más vinculadas a la producción artesanal puertorriqueña. 
Reinterpretó, con ese fin, algunas imágenes populares de la isla y 
aportó una nueva visión de las técnicas usadas por los taínos, aunque 
empleando un vocabulario contemporáneo. En estos años iniciales, 
además, surgiría uno de sus temas fundamentales, el paisaje.
Palabras clave: cerámica, artesanía, raku, taíno, Puerto Rico, Caparra.

Abstract
So far, historiography devoted to the study of ceramics in Puerto Rico 
has barely paid attention to the early stage of Jaime Suá rez. It is there-
fore a period little known but crucial to understanding his later career. 
In it, he leaves aside his training as an architect to embark on creating 
artifacts more related to the Puerto Rican handicraft production works. 
He reinterpreted some popular images of the island and brought a new 
vision of the techniques used by the taínos, although using a contemporary 
vocabulary. In these early years emerged two of his fundamental topics, 
the landscape and seascape.
Keywords: ceramics, handicrafts, raku, taíno, Puerto Rico, Caparra.
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Nuestra historia podría comenzar en el año académico 1968-69. 
Durante el segundo semestre, un estudiante de arquitectura en The 
Catholic University of America llamado Jaime Suárez se matriculó 
en un curso electivo de cerámica, incluido en la oferta curricular 
de su bachillerato. Antes había escogido otras asignaturas optativas 
vinculadas con las artes plásticas, como fueron pintura, escultura, y 
educación artística para niños. La posibilidad de seleccionar materias 
del Departamento de Arte supuso, de hecho, el principal motivo por 
el que Suárez se decantó por esa institución, ya que otros centros es-
tadounidenses similares se hallaban asociados a escuelas de ingeniería 
y, por tanto, a una dirección más técnica1. Pero las inclinaciones inte-
lectuales del joven puertorriqueño debían estar definidas: la ejecución 
de maquetas junto a su padre, el ingeniero Gumersindo Suárez, y el 
incentivo de Maribel Toro, su madre, en el terreno creativo habían 
sido determinantes a la hora de fijar su predilección hacia estas ma-
nifestaciones. Por su parte, la iniciativa de dos de sus profesoras en 
la Academia San José de Villa Caparra (Guaynabo) constituiría, en 
buena medida, un aliciente para desarrollar en él un ferviente interés 
en la ilustración y la realización de escenografías2. Resulta evidente, 
pues, que desde temprano su futuro profesional se había ido delimi-
tando hacia una dirección muy concreta. 
 Uno de los entretenimientos de su adolescencia consistía en 
dilucidar con algunos amigos cómo serían los planos de las viviendas 

1.  Ya hicimos mención a ello en Expósito Sánchez, Daniel. “Vasijas (1983)”, Jaime Suárez: 
El laberinto de la creación. Gurabo, Museo y Centro de Estudios Humanísticos Dra. Josefina 
Camacho de la Nuez, Universidad de Turabo, 2015, pág. 31. El mismo Suárez lo ha declara-
do en varias ocasiones durante su conferencia La tierra al límite, pronunciada en diversas 
instituciones académicas del país. Nos remitimos a la celebrada el 14 de abril de 2016 
en la Galería Torres Martinó de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto 
Rico, Recinto de Río Piedras, con motivo de la inauguración de su exposición Topografías. 
2.  Ribas, Maite. “El hombre detrás del barro”, El Nuevo Día, 31 de enero de 1985, pág. 56. 

Trazar el inicio
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en función de la fachada edificada. “Cada uno hacía sus diseños”, afir-
maría, “y luego los discutíamos”3. No hay que olvidar que las décadas 
de los cincuenta y sesenta se caracterizaron por el ímpetu constructivo 
del muñocismo, a partir del cual empezaron a alzarse múltiples urba-
nizaciones capitalinas y aledañas, caso de Garden Hills, situada en el 
municipio guaynabense. Dibujos y acuarelas, igualmente, debieron 
proporcionarle un complemento idóneo a la hora de plasmar en pa-
pel sus ideas y vivencias con mayor libertad, apartado todavía de las 
rigideces formativas. Por consejo de Ricardo E. Alegría, Toro había 
abandonado su intención de que su primogénito asistiera a clases de 
pintura, apostando por un progreso completamente natural basado 
en la observación y el estímulo. Pero, llegado el momento de elegir, 
Jaime se encontró en un dilema que tuvo fácil resolución: entre la ar-
quitectura y el arte, la primera era estimada como una profesión per se, 
mientras que la segunda se consideraba una manera de esparcimiento4.  
 La verdad es que nada parecía preludiar la decisiva relación de 
Suárez con el barro. Sabemos que en eso jugó un papel fundamental 
su maestro, Alexander Giampietro, un notable escultor y ceramista 
de origen italiano asentado en los Estados Unidos desde 1928. Su 
labor pedagógica había destacado en distintas organizaciones acadé-
micas del país previo a su arribo a Washington D.C., donde pasaría 
inmediatamente a la universidad jesuítica a fin de impartir los talleres 
correspondientes a esas disciplinas5. Cabe suponer que fue conscien-
te de la conexión inmediata de su alumno con el material: Suárez 
controlaba el encendido y apagado diario de los hornos, mezclaba 
esmaltes con absoluta libertad y, según ha indicado en más de una 
ocasión, su profunda inmersión en la cerámica casi le cuesta el no 
concluir su bachillerato6. El vínculo con su mentor, además, se vio 
reflejado en el ámbito personal: no solo alcanzó a comprender los 
rudimentos básicos de este medio, sino que también formaría parte 

3.  Ibídem, pág. 56. 
4.  Entrevista a Jaime Suárez realizada el 16 de febrero de 2016 en la Universidad Poli-
técnica de Puerto Rico (San Juan). 
5.  Malesky, Robert P. The Catholic University of America, Charleston SC, Arcadia Publishing, 
2010, pág. 113. Además, Schudel, Matt. “Alexander Giampietro dies; Catholic University 
professor and sculptor”, The Washington Post, 29 de enero de 2010. Disponible en: <http://
www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/01/29/AR2010012904255.
html> [Consultado el 31 de marzo de 2016]. La alusión a Giampietro ya apareció en Expó-
sito Sánchez, Daniel. “Jaime Suárez ante la crítica de arte puertorriqueña. Impresiones de 
una década (1975-1985), Revista Brasileira do Caribe, nº 24, 2012, pág. 509. 
6.  Así lo mencionó en la conferencia citada en la nota 1. También, Expósito Sánchez, 
Daniel. “Vasijas…”, op. cit. , pág. 31. “[…] le dediqué tanto tiempo y esfuerzo [a la cerámica] 
que por poco no termino mi tesis”. Ribas, Maite. “El hombre detrás…”, op. cit. , pág. 56. 
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de la vida familiar de Giampietro7. Como resultado de esa experiencia 
llevaría a cabo una vasija a soga, de modestas dimensiones, recubierta 
en su superficie por esmalte transparente y fragmentos de tiza rallada      
(Fig. 1). En ella, ciertamente, parece insinuar algunos de los elemen-
tos que singularizarían su producción ulterior: cercana en sus formas 
a una botella de cerámica, sobresale su cuerpo globular, rematado 
con un minúsculo cuello o gollete que apenas permite la apertura 
a la boca circular. No existe, desde luego, una referencia conocida, 
aunque es muy probable que nuestro autor se dejara guiar por otros 
modelos vistos en el propio taller.

 El final de su estadía en esta ciudad norteamericana no im-
plicó el regreso inmediato a la isla. Tuvo ocasión de trabajar montan-
do exposiciones en una galería y, concluido el grado, fue reclamado 
por el arquitecto puertorriqueño Harry Quintana, quien le ofertó 
una beca para cursar una maestría de Diseño Urbano en Columbia 

7.  “Definitivamente mi profesor tuvo un papel decisivo en mi carrera. Con él tuve la 
oportunidad de aprender todo sobre el taller, los materiales y los hornos y de compartir 
su talento, así como su vida de familia”. Ibídem, pág. 56. 

Fig. 1. Jaime Suárez, 
Vasija (1969). Colección 
del artista. Fotografía: 
Cortesía Casa Candina.
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University (Nueva York)8. No hubo contacto alguno con la cerámica 
en este tiempo, pero la incesante actividad de la Gran Manzana debió 
proveerle un rico bagaje cultural. En 1970, ya de vuelta en Puerto 
Rico, colaboró como planificador en la Corporación de Renovación 
Urbana y Vivienda y, algo más tarde, en la prestigiosa firma de ar-
quitectos Toro y Ferrer bajo esa ocupación. La experiencia adquiri-
da junto a Quintana le indujo a descubrir los aspectos sociales de 
la arquitectura gracias a un proyecto de planificación urbana en el 
barrio latino neoyorquino, que finalmente se cancelaría por falta de 
fondos9. Una iniciativa semejante la llevó a cabo con su compañero 
de estudios Alfredo M. González en 1972, a través de un programa 
de viviendas de coste reducido para reubicar a los habitantes de los 
arrabales existentes en San Juan, y a las familias con ingresos insufi-
cientes. Estaba compuesto por distintos núcleos vecinales en los que 
se intentaba fomentar la interacción entre los residentes, proveer los 
servicios necesarios para la vida cotidiana y erradicar la delincuencia. 
Para ello se aplicarían medidas como, por ejemplo, la instalación de 
un ascensor transparente cuyo interior fuera perceptible desde la plaza 
central que articulaba el recinto10.
 Pero, como veremos, el vínculo con el barro se reanudó y 
Suárez acudiría a las clases que Ismael D’Alzina daba en el Taller de 
Bellos Oficios de la Universidad de Puerto Rico11. La práctica, eso 
sí, fue muy breve: el artífice catalán permanecía anclado en una ce-
rámica mimética que rememorara algunas de las etapas más sobresa-
lientes de su historia usando temas locales. Jarrones campaniformes, 
escudillas, platones, e incluso una pieza denominada “gaudiniana”, 
serían exhibidas casi un decenio después como representación de su 
acervo en ese material12. Suárez, por otro lado, tenía unos propósi-
tos muy diferentes, ligados más a repensar las fórmulas del pasado 
con un vocabulario contemporáneo que a reproducirlas fielmente. 
La búsqueda germinada en casa de sus padres significó, sin lugar a 
dudas, un primer paso.  

8.  Ibídem, pág. 56.  
9.  Entrevista a Jaime Suárez realizada el 16 de febrero de 2016 en la Universidad Poli-
técnica de Puerto Rico (San Juan). 
10.  1972-1973, diciembre-enero, [San Juan]. González, Alfredo M. y Suárez, Jaime. Ve-
cindarios verticales. Propuesta para vivienda propia a bajo costo en alta densidad, Archivo 
Jaime Suárez (en adelante, AJS). También, [s.f.], [San Juan]. Nuevo Tipo de Vivienda Facilitará 
Relocalización De Residentes Arrabales, AJS.
11.  Moreno, María Luisa. “Jaime Suárez: El barro y sus formas”. Jaime Suárez: Cerámica 
1975-1978. New York, Marimar Benítez, 1985, pág. 4. 
12.  Ismael D’Alzina: exposición póstuma. San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 
[s.f.], [s.p.]. 
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Lo ocurrido en Villa Caparra a comienzos de los años setenta fue algo 
más que un cúmulo de circunstancias. En 1969, Gumersindo Suárez 
y Maribel Toro asistieron a la graduación de Jaime en Washington 
D.C. A su llegada a The Catholic University, Suárez les condujo en 
primer lugar al taller de Giampietro, donde les enseñó lo aprendido 
con el maestro italiano a lo largo del semestre. El entusiasmo del jo-
ven arquitecto por esa nueva disciplina debió contagiar a su madre, 
quien, en busca de una actividad que ocupara las horas nocturnas en 
las que su marido iba a un curso sobre bienes raíces, decidió continuar 
los pasos emprendidos por su hijo. El ambiente se mostraba muy 
favorable para ello: los llamados hobby ceramics habían proliferado 
mediada la década, por lo que no resultaba extraño que personas afi-
cionadas a la cerámica se reunieran semanalmente en el domicilio de 
una de ellas. Bajo una dinámica de trabajo muy asequible a cualquier 
nivel de aprendizaje, se decoraban bizcochos que, posteriormente, 
eran cocidos en la vivienda o en otro sitio que dispusiera de un hor-
no para tal fin13. Hay que tener presente que, a pesar del creciente 
interés que se venía produciendo en torno al barro, eran escasos los 
establecimientos dedicados o vinculados a su venta en Puerto Rico. 
La excepción a esa norma la constituyó La Casa del Barro, un negocio 
a cargo de un norteamericano, Jesse Cohn, localizado en Hato Rey. 
Esa singularidad, igualmente, se vería reflejada en el hecho de ser 
el único distribuidor en la isla de los famosos productos Duncan14. 
 De esta manera, Toro empezó a acudir a las clases que una 
maestra de escuela estadounidense, Ginnie Figueras, impartía cerca 
de su hogar. Debió manifestar aptitudes excepcionales respecto a sus 
compañeras en el manejo de los materiales, pues su mentora le reco-
mendó que montara un taller propio, el cual, a su vez, serviría para 
desahogar el elevado número de alumnos a su cargo15. La que, hasta 
ese momento, había sido oficina de Gumersindo terminó convertida 
en un espacio casi improvisado para la manipulación y ornamenta-
ción de moldes, quemados más tarde en el horno de la cocina. Aun 
considerando la modestia de recursos, y para sorpresa de Maribel, el 
éxito de su propuesta fue inmediato: tanto las estudiantes de Figueras 
como otras señoras del vecindario se congregaban por las noches con 
la intención de seguir profundizando en todo aquello relacionado con 

13.  Entrevista a Jaime Suárez realizada el 16 de febrero de 2016 en la Universidad Poli-
técnica de Puerto Rico (San Juan).  
14.  “Duncan Ceramics Inc. Presents its Distributors”, Ceramics Monthly, Oct. 1973, pág. 10. 
De La Casa del Barro se habla brevemente en Miranda, José David. “Breves apuntes sobre 
el desarrollo de la cerámica artística en Puerto Rico”, Puerto Rico: Arte e identidad. San 
Juan, Hermandad de Artistas Gráficos de Puerto Rico, Editorial de la Universidad de Puerto 
Rico, 2004, pág. 290, nota 12. 
15.  Expósito Sánchez, Daniel. “Jaime Suárez ante la crítica…”, op. cit. , págs. 509-510.

El surgimiento 
de Caparra
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el adorno de esos patrones. No había, empero, una intencionalidad 
netamente artística en estos encuentros sino, más bien, el ánimo de 
ejercer una actividad que, además de procurar una realización per-
sonal, permitía distraer la mente de las preocupaciones cotidianas. 
 Está claro que la reubicación de Suárez en la vivienda fami-
liar y la iniciativa materna contribuyeron a reavivar su fervor hacia 
la cerámica. Con la ayuda de su padre, habilitó un área del patio con 
objeto de poder trabajar en la casa sin interferir en los quehaceres de 
Maribel y sus aprendices, al que incorporó un torno de pie. Su modo 
de manejar el barro llamaría rápidamente la atención de éstos: lejos 
del simple ornato, Suárez planteaba una exploración del material y 
sus posibilidades estéticas a partir de lo asimilado con Giampietro. 
Esa curiosidad por crear, más allá de la aplicación de colores, motivó 
que Toro pasara a su hijo los discípulos que, en función a su criterio, 
habían demostrado una capacidad superior al resto, organizándose en 
poco tiempo un segundo colectivo encabezado por él. De ahí arran-
caron, justamente, una serie de investigaciones que sentarían las bases 
de la disciplina en la isla: algunas técnicas de construcción radicaban 
en la erección de un cilindro a partir de un conjunto de pedazos 
cuadrados de barro, punzados unos junto a otros componiendo su 
superficie; otras consistían en el rayado de moldes, todavía húme-
dos, por medio de utensilios como punzones, lo que servía como un 
sencillo ejercicio de esgrafiado16. Un plato efectuado por Suárez en 
el que se muestra la Capilla del Cristo, en San Juan, constituye un 
ejemplo muy elocuente. El dibujo, que ocupa el fondo y las paredes 
del recipiente, sobresale por su trazo ágil en la configuración arquitec-
tónica de este emblemático edificio. Sus sombreados grises y negros 
otorgan mayor volumen tanto a los balcones y puertas de las casas 
laterales como a la propia Capilla, cuyo interior, en un sutil juego de 
perspectiva, se desplaza hacia la derecha del espectador, rompiendo, 
así, una excesiva frontalidad. Es plausible imaginar aquí un rápido 
apunte de un monumento de tal envergadura histórica, pero ¿no se 
trataba, por esa misma condición, de uno de los principales reclamos 
de las estampas, postales, y otros recuerdos que se vendían en la vieja 
ciudad colonial? ¿No era, en fin, el tema recurrente de unos objetos 
más o menos artesanales? 
 Antes de ahondar más en esta cuestión, quisiera detenerme 
un poco en otro aspecto de gran relevancia. Una de las aportaciones 
de Jaime al grupo de Caparra y, en general, a la cerámica puertorri-
queña, fue la introducción del raku17. Este procedimiento oriundo de 

16.  Entrevista a Jaime Suárez realizada el 16 de febrero de 2016 en la Universidad Poli-
técnica de Puerto Rico (San Juan).  
17.  Ibídem. 
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Oriente había adquirido notoriedad en Estados Unidos a causa de su 
empleo por parte de Paul Soldner, uno de los jóvenes discípulos de 
Peter Voulkos en el legendario County Art Institute de Los Ángeles18. 
Su difusión por el resto del país debió ser relativamente rápida, pues 
Giampietro, ya en los sesenta, la incorporó a su currículo académico, 
de donde Suárez la aprendería durante su último semestre universita-
rio. En ella vio un sistema eficaz para enseñar el uso y comportamiento 
de los esmaltes, comprados en La Casa del Barro y mezclados con 
varios ingredientes como el bórax19. Lo sugestivo de su proceso y el 
misterio que rodeaba a su desenlace motivó la popularidad entre los 
estudiantes, y no debe sorprender que una de las primeras exhibicio-
nes instaladas en la galería inaugurada en Puerta de Tierra por él y su 
madre estuviera dedicada a ese método20. La originalidad de nuestro 
autor, no obstante, residió en la fusión de lenguajes y conceptos: más 
que las raíces primigenias del raku, su atracción se dirigiría hacia la 
elaboración de texturas bajo los efectos insospechados del fuego, 
aunque sin apartar la vista de los asuntos netamente puertorriqueños 
que se cocían a su alrededor. 

Con el nombre de Cerámicas Caparra, primero, y, algo después, 
como Estudio Caparra, el colectivo liderado por Toro y Suárez fue 
abriéndose paso en el panorama cultural de San Juan. Evitando, tal 
vez, la complacencia del taller, muy pronto algunos de estos ceramistas 
se lanzaron a la tarea de concurrir a los certámenes nacionales que, 
impulsados por distintas instituciones, solían celebrarse en la capital. 
Tal era el caso de la exposición anual que la Asociación de Cerámica 
Artística de Puerto Rico (ACA) organizaba en el claustro del antiguo 
convento dominico de santo Tomás, sede del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña (ICP). Esa corporación, existente desde 1971, había 
sido fundada con el objetivo de “estimular el interés por la cerámica, 

18.  Sobre la obra de Voulkos y Soldner dentro del contexto de la cerámica en Estados 
Unidos, es de obligada consulta Drexler Lynn, Martha. American Studio Ceramics: Innova-
tion and Identity, 1940 to 1979, New Haven CT, Yale University Press, 2015, pág. 103 y ss. 
Igualmente, en la página web del segundo de estos artistas (www.paulsoldner.com) se 
encuentran disponibles buena parte de sus escritos.
19.  Entrevista a Jaime Suárez realizada el 16 de febrero de 2016 en la Universidad Poli-
técnica de Puerto Rico (San Juan).  
20.  “Este proceso le ofrece al ceramista contempor[á]neo un gran potencial como forma 
de expresión artística y permite un contacto directo con todos los aspectos de la cerámica 
y en especial con el fuego del cual estamos conscientes durante todo el proceso. Por tres 
años los ceramistas del ESTUDIO CAPARRA han practicado el RAKU, experimentando y 
desarrollando sus propios métodos”. 1975, septiembre-octubre, San Juan. Rakú, AJS. En 
este documento, curiosamente, se hace mención a la importante labor ejercida por Paul 
Soldner: “[…] es el responsable del desarrollo y la dirección que ha tomado el RAKU en 
los Estados Unidos”.  

Recrear el pasado, 
repensar la 
tradición
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proporcionando el intercambio de ideas y experiencias; presentar 
exposiciones, conferencias, etc. abiertas al público; y promover la 
instrucción de la cerámica como ocupación o entretenimiento”21. 
El último de dichos fines bastaba para emitir un juicio preciso sobre 
el valor que poseía la cerámica en estos momentos: al contrario que 
otras expresiones incluidas tradicionalmente en el terreno de las artes 
plásticas, ésta era percibida como una ramificación vinculada exclu-
sivamente al ámbito de lo utilitario o, en su defecto, a un fin deco-
rativo. Ya señalamos cómo el hobby ceramics contribuyó a instaurar 
una afición por este medio entre un público no especializado, y es 
posible que esa percepción fuera una de las razones que suscitaron 
los prejuicios que algunos autores (escultores, sobre todo) habrían 
de sentir respecto al barro como material de creación22.
 Ahora bien, debemos tener en cuenta que el propio ICP 
había fomentado desde su arranque en 1955 una diferenciación 
muy acusada a través de sus talleres. Mientras los de artes gráficas 
o escultura iban destinados presumiblemente a la formación de po-
tenciales artistas, los dedicados a mosaicos, vidrios y cerámica per-
seguían adiestrar a aquellas personas que desearan hacer de ello “su 
profesión y oficio”23. Amadeo Benet, proveniente de la Escuela de 
Trabajo de la Diputación Provincial de Barcelona, fue el responsable 
de su dirección, pero la estética propugnada mediante sus obras tuvo 
que deberse a la influencia de Ricardo E. Alegría, regidor y cabeza 
visible del Instituto. Pese a que no se ha insistido lo suficiente en sus 
intentos por recuperar los motivos prehispánicos en la plástica bori-
cua, lo cierto es que el afamado arqueólogo había propulsado diversos 
proyectos con esa pretensión, semejantes a los realizados en Cuba y 
República Dominicana. No es casualidad, desde luego, que Luis Leal 
arribara a la isla en la segunda mitad de los sesenta tras haber esta-
blecido en Santo Domingo la Cooperativa de Industrias Artesanales 
(Coindarte), y tampoco que su trabajo en la denominada Feria de 
la Paz estribara en la utilización de los ornatos taínos en la artesanía 
del país vecino24. Sea como fuere, la contratación de este ceramista 

21.  Asociación de Cerámica Artística de Puerto Rico: 2da exposición anual. San Juan, Institu-
to de Cultura Puertorriqueña, 1972, [s.p.]. 
22.  Llama la atención, por ejemplo, la publicidad usada por Duncan: “manufacturer of 
supplies for CERAMICS. The World’s Most Fascinating Hobby’”. Véase “Duncan Ceramics 
Inc. Presents…”, op. cit. , pág. 10. Ese debate acerca de la condición artística de la cerámica 
permaneció vigente a lo largo de los años ochenta, tal como se reflejó en Benítez, Mari-
mar. “Pablo Rubio: sobre el barro, la cerámica y la escultura”, El Reportero, 10 de septiem-
bre de 1983, págs. 8-9. 
23.  “Se inaugura el Taller de Cerámica”, Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, nº 
13, 1961, pág. 56. 
24.  Todos estos aspectos han sido abordados en profundidad en nuestra tesis doctoral, 
aún inédita. Expósito Sánchez, Daniel. La estética del barro: Orígenes y desarrollo de la cerá-
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cubano en la Universidad de Puerto Rico (UPR) y, posteriormente, 
sustituyendo a Benet puede entenderse como una declaración de 
intenciones. Su exposición individual instalada en el Museo de la 
Universidad en abril de 1968 se dividió en varias categorías muy 
ilustrativas, afines al espíritu de Alegría: “reproducciones de piezas 
indígenas igneri […] taínas [y] africanoides”, a las que acompañaban 
“porrones” y “formas libres”25.      
 Las propuestas de Suárez, sin embargo, distaban en su plan-
teamiento de estas ideas. Las piezas presentadas a la segunda y tercera 
edición del evento anual de la ACA readaptaban, en esencia, el estilo 
y las técnicas de las creaciones taínas conocidas, e incluso plasmaron 
asuntos estrechamente relacionados con la cultura religiosa puerto-
rriqueña. Pero su concepción nada tenía que ver con una réplica más 
o menos fiel de esas obras pretéritas, sino que constataban su rechazo 
hacia determinadas poses intelectuales. Esta preocupación por alejarse 
de lo que llamó “la sofisticación del arquitecto” acabó por conducirle 
a lo que, para él, era su antagonista, el artesano, y por tanto a un 
mayor acercamiento a la naturaleza y a las imágenes “folclóricas” que 
éste cultivaba en sus objetos. Había, claro está, un factor subyacente 
que iba más allá de la simple identificación personal: esos artefactos 
no contendrían firma ni fecha (en alusión al anonimato artesanal), 
aunque su vocabulario sería completamente contemporáneo, acorde 
a tendencias vigentes en los Estados Unidos como era el movimiento 
de las contemporary crafts26. 
 Centrémonos en algunas de estas obras. Ya en 1972 un Jarrón 
colgante obtuvo el segundo puesto de la muestra en la sección deno-
minada “Construcción a Mano - Utilidad”, mientras que 3 reyes (Fig. 
2) logró tanto el primer premio en la categoría de “Escultura” como 
el reconocimiento de mejor pieza27. Conectaba, ciertamente, con una 
de las iconografías más famosas de la talla de santos en Puerto Rico, la 
cual se había venido desarrollando a lo largo del siglo por diferentes 
municipios28. La de Suárez presentaba algunas de las particularidades 

mica contemporánea en Puerto Rico. Tesis doctoral. Granada, Universidad de Granada, 2015, 
pág. 84 y ss. Para una breve semblanza de Leal, véase Ochart, Ivonne. “El legado cultural 
de Luis Leal, incansable maestro alfarero de las Antillas”, El Nuevo Día, 3 de febrero de 
1993, págs. 74-75.   
25.  Cerámica de Luis Leal. San Juan, Museo de la Universidad de Puerto Rico, 1968, [s.p.]. 
26.  Entrevista a Jaime Suárez realizada el 16 de febrero de 2016 en la Universidad Po-
litécnica de Puerto Rico (San Juan).  Expósito Sánchez, Daniel. “Vasijas…”, op. cit. , pág. 31. 
27.  Asociación de Cerámica Artística de Puerto Rico: 2da exposición…, op. cit. , [s.p.]. 
28.  Prueba de ello fueron obras como El santero (1955), de Rafael Tufiño, que ilustraban 
el valioso trabajo de estos artesanos. Véase Ríos Rigau, Adlín. “Los reyes magos en las 
artes visuales puertorriqueñas”, Visión Doble, mayo, 2015. Disponible en: <http://www.
visiondoble.net/2015/05/15/los-reyes-magos-en-las-artes-visuales-puertorriquenas/> 
[Consultado el 31 de marzo de 2016]. 
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que aparecerían poco después en otras obras similares: los célebres 
magos orientales permanecen de pie, no a caballo, y a su delicada 
estilización se añade, en la zona inferior de sus túnicas, un esgrafiado 
geométrico que, en base a líneas y círculos, repite un patrón que recorre 
la superficie de la tela. Es, precisamente, a través de ese manto que se 
adivinan los brazos ligeramente flexionados en cuyas manos unidas 
portan los simbólicos envases con oro, incienso y mirra. Su visión es, 
cuanto menos, peculiar: si sus cuerpos de perfil simulan caminar hacia 
la izquierda, el giro de sus cabezas y sus muecas hacia el espectador lo 
involucran directamente en la escena. Una instantánea conservada en 
el archivo personal de Suárez revela las cualidades de estos reyes y, al 
fondo, un conjunto de jarrones dejan entrever sus pautas decorativas 
derivadas, probablemente, de la práctica del hobby ceramics. No es raro, 
pues, que una pieza de tales características, alejada de los arquetipos 
vigentes, despertara la atención del jurado. 
 Una Virgen con Niño prosiguió, al año siguiente, esta reelabo-
ración de los modelos populares del país. Su paradero actual se desco-
noce, pero conservamos una fotografía publicada en un reportaje de 

Fig. 2. Jaime Suárez, 
3 reyes (1972). Colección 

del artista. Fotografía: 
Archivo Jaime Suárez. 
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prensa titulado Del barro al arte por obra de Jaime Suárez29. Afirmaba 
el ceramista: “Esta pieza […] fue la primera que esculpí, durante las 
navidades pasadas, con idea de hacer un Nacimiento completo […] 
Quise crear algo distinto; algo que se apartara de la representación 
tradicional y convencional de las figuras que componen el Nacimiento, 
principalmente la Sagrada Familia […] Por eso […] aquí la Virgen no 
aparece arrodillada, inclinada hacia el Niño”30. En efecto, su esquema 
deriva de los magos mencionados, aunque con una mayor esbeltez: 
ropaje y anatomía, en este caso, componen un único elemento, en 
tanto la falda o vestido de María cae en campana sobre la peana que 
la sostiene. De nuevo, los brazos están colocados levemente curva-
dos y cruzados a fin de sostener al Niño, cuya testa, resumida en un 
diminuto círculo, apenas se atisba en el regazo de su madre. Resulta 
significativo que el rostro de ésta no desvele sus rasgos faciales, al con-
trario que su cabellera, que sí ofrece un tratamiento más minucioso. 
Enviada a un festival celebrado en Asbury (Nueva Jersey), consegui-
ría el primer premio en la categoría “Escultura profesional”; otras 
dos obras, sin identificar hasta la fecha, lograrían el segundo y tercer 
galardón en “Construcción a mano” y “Torno”, respectivamente31.  
 Por su parte, la exhibición organizada por la ACA en 1973 
fue testigo de cómo Suárez continuó acaparando parte de la atención 
de esa tercera edición. Concurrió con Taíno II y Sylvia raku32, que 
dieron una vuelta de tuerca a lo llevado a cabo hasta ese momento. 
En ambas dejó a un lado la temática cristiana para adentrarse en 
otros aspectos que, en opinión del ceramista, eran representativos de 
la idiosincrasia puertorriqueña. Así ocurrió, por ejemplo, con Taíno 
II (Fig. 3): a partir del petroglifo conocido como “Sol de Jayuya”, 
localizado en el barrio Zamas de este municipio, Jaime planteó una 
placa de amplias dimensiones, dividida en cinco fragmentos conecta-
dos mediante la figura central de ese sol. Pero la pieza no se limitó a 
una mera reproducción formal de tan enigmático símbolo sino que, 
tomándolo como punto de partida, fue enriquecida con un prolífico 
esgrafiado. Se renovaba, en realidad, la técnica usada por la cultura 
homónima tanto en sus vasijas como en sus obras rupestres y líticas, 
y es eso, seguramente, lo que explica la complejidad de sus múltiples 
punteados y rayados imitando el repujado de una pieza de metal. 

29.  “Del barro al arte por obra de Jaime Suárez”, El Nuevo Día, 22 de mayo de 1973, pág. 32. 
30.  Landrón Bou, Iris. “Su estilo es sencillo y puro”, El Nuevo Día, 22 de mayo de 1973, 
pág. 27. Comentamos esta pieza anteriormente en Expósito Sánchez, Daniel. “Jaime Suárez 
ante la crítica…”, op. cit. , pág. 512.  
31.  Landrón Bou, Iris. “Su estilo…”, op. cit. , pág. 27. 
32.  Asociación de Cerámica Artística de Puerto Rico: 3ra exposición anual. San Juan, Institu-
to de Cultura Puertorriqueña, 1973, [s.p.]. 
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 La actualización de esa herencia se hizo todavía más patente 
con la segunda de las obras mencionadas, Sylvia raku, elegida mejor 
pieza de la exhibición. Suárez retomó en ella la figura humana a través 
de una efigie de modestas proporciones de la actriz, cantante, coreó-
grafa y bailarina puertorriqueña Sylvia del Villard. Durante buena 
parte de su existencia, la polifacética artista había llevado a cabo actua-
ciones de diversa índole con la intención de reivindicar la verdadera 
trascendencia de la cultura africana en América. En el caso concreto 
de Puerto Rico alcanzó a fundar la compañía Teatro Afro-Boricua El 
Coquí, aunque serían sus actuaciones cinematográficas y su acalora-
da defensa de la poesía de Luis Palés Matos las que consolidarían su 
fama33. Cabe pensar que la trascendencia de este personaje, todavía 
activo en los primeros años de la década, debió implicar para Jaime 

33.  Fundación Nacional para la Cultura Popular. Sylvia del Villard. Disponible en: <https://
prpop.org/biografias/sylvia-del-villard/> [Consultado el 31 de marzo de 2016]. 

Fig. 3. Jaime Suárez, 
Taíno II (1973). Colección 

del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña. 

Fotografía: 
Archivo Jaime Suárez. 



una imagen viva de ese legado que, junto a la tradición prehispánica, 
conformaba los aspectos “folclóricos” defendidos por el Instituto de 
Cultura. Pero la mirada de nuestro ceramista se hallaba lejos de una 
perspectiva simplemente pintoresca: Villard está de pie, modelada 
con detalle en todos sus frentes, con los miembros ocultos tras su 
manto de modo muy parecido a 3 reyes y Virgen con Niño, solo que 
esta vez sí se observan tanto parte de sus piernas como sus pies. El 
rostro, igualmente, recoge algunos de los rasgos característicos de la 
teatrera: ojos grandes, ancha nariz, y el reconocible maquillaje que 
arqueaba sus cejas notablemente desde su tabique nasal hasta casi el 
nacimiento del cabello, recogido en un moño a manera de remate. 
Podría afirmarse que se trata de un sencillo homenaje a la conocida 
intérprete, pero no sería extraño que, ante la carencia de vestigios 
materiales de aquel continente, Suárez se decantara por su evocación 
directa en la persona de Villard. ¿No eran, acaso, el taíno y el africano 
dos de los emblemas que ilustraban el logotipo diseñado por Lorenzo 
Homar para el ICP?

 De excepcional interés es también Vejigante (Fig. 4), una 
creación menos conocida y fechable hacia 1974. La conexión temática 
con las anteriores resulta más que evidente: otra estampa “folclórica”, 
los conocidos diablos que recorren las calles de Ponce y Loíza durante 
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Fig. 4. Jaime Suárez, 
Vejigante (1974). 
Colección particular. 
Fotografía: 
Archivo Jaime Suárez. 
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el carnaval y las fiestas de Santiago Apóstol34, le sirvió para desplegar 
los efectos sorprendentes del raku sobre su superficie. Existen, no 
obstante, sutiles recursos que anunciaban el abandono de la figura-
ción, pues el cuerpo humano ha desaparecido por completo dando 
paso a un amplísimo vestido que copa el protagonismo de la pieza. 
Ni la famosa máscara, rememorada con sus delgadas cornamentas y 
los orificios para ojos, nariz y boca, ni sus manos, insinuadas en los 
vértices superiores, aparentan importar tanto como el movimiento 
enérgico de su indumentaria, semejante a una capa, y que destella las 
calidades metálicas surgidas tras la acción del fuego. A tal dinámica 
se une la articulación cóncava y convexa de esa destacada prenda, 
con una tenue combadura que, junto a su cuello minúsculo, pare-
ce adelantar a nuestro demonio en actitud amenazante. ¿Sería ésta 
una despedida de sus relecturas de individuos y nombres populares 
puertorriqueños? ¿O sólo fue una señal de los cambios vertiginosos 
que se avecinarían en apenas un año?

El mar nunca fue ajeno a la vida de Jaime. Desde pequeño los Suárez 
marchaban cada domingo a la Isla de Cabras, donde disfrutaban de 
la tranquilidad de un día familiar a orillas del océano35. De 1956 
data una pequeña pieza efectuada con apenas diez años: se trata de 
un dibujo discreto en el que se muestra, de tres cuartos, a una mujer 
acompañada de sus dos hijos en un muelle. La escena revela algu-
nas soluciones muy sugerentes: rostro y torso de la señora apenas se 
entrevén al estar tapados por la figura infantil de una niña, situada 
de espaldas al espectador, y que se alza en brazos de su madre. A su 
izquierda, el perfil de un muchacho con sombrero se nos presenta 
sentado en un bote, con la mano apoyada sobre el caperol. Los tres, 
curiosamente, parecen esperar algo o a alguien, lo que genera una 
tensión intrínseca incrementada gracias al cielo compuesto a través 
de rápidos trazos de azul, blanco y amarillo, evocando el atardecer. 
Pero lo que interesa verdaderamente no es el contraste de esos tonos 
con otros ocres, ni siquiera la infantil despreocupación por la luz, 
sino la construcción de esas figuras y su entorno. Sin rasgos faciales, 
con sus extremidades confeccionadas mediante manchas de color, 
delatan una presencia habitual que no necesita identificar y que se 
manifiesta como un episodio tal vez vivido por el futuro ceramista.     
 Tampoco la pesca constituyó una actividad desconocida para 
algunos de sus hermanos y, en consecuencia, para Suárez, tal como 

34.  Para mayor información sobre los vejigantes, resulta esclarecedor Vidal, Teodoro. El 
vejigante ponceño. San Juan, Ediciones Alba, 2003. 
35.  Ribas, Maite. “El hombre detrás…”, op. cit. , pág. 56. 

Del mar a la tierra
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se desprende de una acuarela ejecutada en torno a 1965. Cinco per-
sonajes masculinos de edades diversas conversan en una playa: sus 
actitudes están claramente individualizadas, pero los semblantes de 
dos de ellos, con sombrero y caña de pescar, vuelven a desvanecerse 
en simples pinceladas. Las posiciones de cada miembro de ese grupo 
confieren un ritmo ascendente-descendente a la zona izquierda de 
la obra, en contraste con la acentuada verticalidad aportada por los 
troncos de las palmeras dispersas en su parte posterior, y que a su vez 
le sirven para encuadrar sus distintos fragmentos. Dos extractos de 
hojas se asoman en el borde superior, estableciéndose como el centro 
del cuadro. Podemos asumir que esta vinculación con todo aquello 
enlazado a lo marino debió quedar impresa en el imaginario visual del 
joven estudiante de arquitectura. Durante su estadía en Washington 
D.C. llevó a cabo una mandala sobre un pedazo de tela amarilla, con-
sistente en un círculo adornado por peces que, entrelazados unos con 
otros, se expandían sobre ese paño hasta cubrirlo casi en su totalidad36. 
Es probable que estos no fueran más que sencillos ejercicios composi-
tivos pero, en cierta manera, venían a advertir acerca de algunas líneas 
a seguir en la primera producción cerámica del artista. 
 A pesar de tan tempranas fechas, hubo que esperar a 1974 
para constatar un auténtico desarrollo del tema. En ese año reali-
zó varias piezas plagadas de estos animales marinos, y además de 
en sus formas, su verdadero atractivo radicó en la aparición de un 
nuevo concepto, el paisaje, que pasaría a convertirse en uno de los 
ejes centrales de su trayectoria. De ello da buena cuenta Vasija con 
peces (Fig. 5), cuyos volúmenes le proporcionaron suficiente exten-
sión para verter esas criaturas alrededor de su superficie. Una banda 
ondulante alberga peces de diversos tamaños nadando a diestra y 
siniestra, enmarcados por curvas, paralelas y perpendiculares que en 
ocasiones logran confundirse con sus propios cuerpos. La estructura 
de este friso es, asimismo, puramente geométrica, y en esto volvemos 
a encontrar referencias inmediatas a los recipientes taínos, ya que di-
ferentes polígonos irregulares, círculos concéntricos, o pirámides de 
tamaño variable, interactúan entre sí erigiendo un hipotético fondo 
marítimo. Pero, sin dejarse tentar por un decorativismo anecdótico, 
Suárez remite simultáneamente al arte de este significativo pueblo 
precolombino a través de una interpretación libre de sus técnicas: el 
refinamiento de estos diseños contemporáneos traspasa literalmente 
el mero modelado para deberse, principalmente, a un minucioso       
tallado aplicado sobre el barro. Incisiones más complejas y profundas, 

36.  Entrevista a Jaime Suárez realizada el 16 de febrero de 2016 en la Universidad Poli-
técnica de Puerto Rico (San Juan).  
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aunque con un esquema parejo, se darían en una obra ulterior, Peces 
en negro (1975), donde, regresando al empleo del raku, prescindió 
de los esmaltes comerciales con el afán de comprobar el impacto de 
las llamas sobre el material desnudo37. 
 No hay duda de que tales creaciones usaban la cerámica como 
un soporte para ahondar en la configuración (“evocación” lo denomina 
Jaime) de esas vistas subacuáticas, y es preciso señalar cómo en estos 
paisajes iniciáticos ya afloraba una fascinación hacia la naturaleza de 
la isla. Se trataba, eso sí, de una visión poética, muy ligada al romanti-
cismo promovido por la contracultura de los sesenta y, por esta razón, 
alejada aún de los discursos transgresores acerca de la destrucción del 
medio ambiente prevalecientes algo más tarde38. Pero si las paredes 
de esas vasijas acogían tan numeroso grupo de vertebrados, otra for-
ma le valió para concederles un especial protagonismo. Los cilindros 
y jarrones más o menos alargados elaborados en ese mismo año se 
amoldaban a la anatomía de estos animales hasta el extremo de adoptar 
sus perfiles. Así lo vemos en Pez jarrón I y II (1974): la cabeza, que 
ejerce de base, apoya el peso de la obra sobre la boca abierta del pez, 
en tanto sus escamas, hechas mediante la superposición de relieves 

37.  Ibídem. Peces en negro, de hecho, sería elegida para participar en la exposición Con-
temporary Crafts of the Americas, organizada por la Colorado State University y el Smith-
sonian Institute. 
38.  Ibídem. 

Fig. 5. Jaime Suárez, 
Vasija con peces (1974). 

Colección particular. 
Fotografía: Archivo Jaime 

Suárez. 
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apaisados y cortadas en su centro por 
el eje de simetría, ejercen de punto 
de inflexión entre las partes inferior 
y superior. Podemos entender ambas 
piezas como floreros (las imágenes 
conservadas las muestran con flores 
secas en su interior, ciertamente39), y 
es sintomático de ello el que recien-
temente Suárez las haya calificado de 
ese modo: “No sé si le pondría algo 
adentro o no, pero son como floreros, 
sí. Me interesaba la forma porque se 
prestaba para labrarla. Es decorativo, 
no en el sentido de que la pieza deco-
re, sino en el sentido de que la pieza 
esté decorada”40. Otras, como Peces 
en cilindro I (1974) (Fig. 6), hicieron 
más hincapié en esa última cuestión: 
el cuerpo prolongado de estos seres 
alternaría su posición hacia arriba y 
abajo, encajando ese modelo repetidas 
veces dentro del formato cilíndrico. 
 Se diría que este tipo de ta-
lla nunca desaparecería del todo en 
sus obras subsiguientes: en su pri-
mer mural de grandes dimensiones, 
Paisaje geometrizado (1977), se advierten incisiones similares al in-
sinuar elementos arquitectónicos, al igual que los puntos de anclaje 
de sus placas recuerdan a los llamativos ojos concéntricos de aquellos 
animales. ¿No sería, al fin y al cabo, la confrontación entre lo artesanal 
y lo tecnológico la esencia de esta y otras creaciones monumentales, 
caso de Un canto al sol (1982)? ¿Habría que considerar, también, su 
performance anónima durante la inauguración de la exposición co-
lectiva La casa en ti y en mí (septiembre-diciembre de 2014), donde 
vendió flores de barro efectuadas en serie al público asistente? Es 
posible, pues, que esa pulsión del artesano no se desvaneciera real-
mente con el surgimiento de las barrografías en 1975. Pero sí está 
claro que, en ese año decisivo, Jaime ascendería desde este universo 
de agua hasta la tierra misma. Hacia lo telúrico. 

39.  Dichas imágenes se custodian en el archivo personal del artista. 
40.  Entrevista a Jaime Suárez realizada el 16 de febrero de 2016 en la Universidad Poli-
técnica de Puerto Rico (San Juan).  

Fig. 6. Jaime Suárez, 
Peces en cilindro I (1974). 
Colección particular. 
Fotografía: 
Archivo Jaime Suárez. 


