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Resumen: Utilizada como instrumento para reafirmar una identidad perdida, en un caso, y como so-
porte de una memoria vinculada a la experiencia personal, en otro, la ruina se constituye como uno de
los núcleos fundamentales de la obra de Jaime Suárez y Toni Hambleton, dos de los artistas más desta-
cados dentro de la escena del arte contemporáneo en Puerto Rico. El presente artículo pretende mostrar,
a través del análisis de varias obras de estos ceramistas, cómo el concepto de ruina ha ido evolucionando
a lo largo de sus respectivas trayectorias.
Palabras clave: Jaime Suárez, Toni Hambleton, ruinas, cerámica, concreto, arquitectura, memoria, iden-
tidad, arte contemporáneo, arte público, Puerto Rico, Caribe

Abstract: Used as a tool to reaffirm a lost identity and personal experience linked to memory, the ruin
is established as one of the fundamental scaffold of the work of Jaime Suárez and Toni Hambleton, two
of the most prominent artists in the contemporary art scene in Puerto Rico. This article seeks to des-
cribe, through the analysis of several works of these ceramists how the concept of ruin has evolved along
their respective trajectories.
Keywords: Jaime Suárez, Toni Hambleton, ruins, ceramics, concrete, architecture, memory, identity,
contemporary art, public art, Puerto Rico, Caribbean

Jaime Suárez: espacios soñados en destrucción
Un matrimonio recorría las salas del Museo de Arte de Ponce. Situado en la Avenida Las Américas, el
excelente edificio diseñado por el arquitecto norteamericano Edward Durell Stone acoge la vasta co-
lección adquirida por el gobernador Luis A. Ferré a lo largo de su vida, destacando, ante todo, un no-
table número de obras de autores prerrafaelitas británicos. De hecho, en el primer piso, la pareja se

Ruinas creadas, ruinas imaginadas:
Memoria e identidad
en la obra de Jaime Suárez y Toni Hambleton

Daniel Expósito Sánchez. Universidad de Granada
Grupo de investigación “Andalucía-América: Patrimonio cultural y relaciones artísticas”
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había detenido frente a una pieza de Edward Burne-Jones y, algo más adelante, la visión de la pintura
del artífice inglés fue interrumpida por el descubrimiento fortuito de una escultura de Auguste Rodin.
Pero no todo el acervo de esta institución resultaba de su interés: los espacios dedicados a la Edad Media
y al Renacimiento no cumplieron con sus expectativas, de igual manera que, continuando su itinerario,
encontraron que los grandes maestros del siglo XVII se hallaban representados por lienzos de escasa
entidad. Sin embargo, el Museo les deparaba una última sorpresa. En la planta baja, había instalada
una exposición temporal sobre arte contemporáneo en Puerto Rico, dentro de la cual sobresalían una
serie de obras realizadas en cerámica, en especial una vasija. La cartela indicaba el nombre de su creador:
Jaime Suárez. Visiblemente emocionada, la mujer, Carole, afirmó que ese trabajo encerraba “el secreto
del universo”. Y, en marzo de 1992, escribiría una suerte de poema donde aquella forma era descrita
como “barro texturado / lo contiene todo / y nada / nada más que el aliento del artista”1.

            Cinco años antes, Suárez celebró su primera muestra individual fuera de la isla. Entre los meses
de octubre y diciembre, el Museo de Arte Moderno de Bogotá albergaría diecinueve de sus piezas, mu-
chas de ellas ejecutadas ex profeso2. El enlace con la capital colombiana se había originado a raíz de la
visita que Gloria Zea, responsable del MAMBO, llevó a cabo en 1986 a San Juan con motivo de la
asamblea de directores de museos convocada en la ciudad. Fue allí, justamente en la Casa Blanca, donde
contempló con asombro la colosal Vestimenta presentada por Suárez a una exhibición de escultura or-
ganizada para la ocasión3, lo que le condujo a invitar al arquitecto boricua a exponer, de manera indi-
vidual, en su Museo. Si bien se le ofreció la sala principal para ubicar sus obras, finalmente no sería po-
sible a causa de un problema de planificación, por lo que se le propuso como alternativa un espacio en
la zona inferior del inmueble. El cambio, curiosamente, fue visto por el artista con agrado: la penumbra
que reinaba en aquel espacio, además de su ambiente de recogimiento, iba en consonancia con el espíritu
que perseguía para el montaje de la exposición. De tal forma, la inauguración constituyó un nuevo éxito
para el artífice, siendo la antesala de otro salto a gran escala en su trayectoria profesional: Nueva York.
No obstante, aquella noche, tras finalizar el cóctel, decidió permanecer en la muestra hasta su cierre.
Con apenas personal en la sala, uno de los camareros que había atendido durante la recepción se le acer-
caría, temeroso, para preguntarle: “¿A usted le importa que le haga un comentario?”. Ante el curioso
asentimiento de Suárez, señaló: “Frente a esta obra lo que siento es un gran silencio”4.

            Ambos episodios, más allá de su carácter meramente anecdótico, reflejan con fidelidad algunas
de las preocupaciones conceptuales que han regido la producción de Suárez a lo largo de casi medio
siglo. Tanto la íntima conexión vivida por Carole Gutarie al contemplar la pieza del ceramista, como
el sosiego transmitido por sus obras al camarero bogotano, encarnan ese vínculo “con todo lo que uno
ha sido y es”, induciendo al observador a pensar, a percibir, a pasar a la acción5. En efecto, desde su ate-
rrizaje en la isla en 1971, su trabajo se había singularizado por una manera diferente de enfrentarse al

1. El episodio fue recogido por Suárez en un texto manuscrito conservado en su archivo personal. [s.f.], [San Juan]. Suárez, Jaime,
En el Premio Casa Candina, Archivo Jaime Suárez (en adelante A.J.S.). 

2. El listado de las mismas, así como algunas imágenes, aparece en el catálogo de dicha muestra. Véase De lo ritual (catálogo),
Bogotá: Museo de Arte Moderno, 1987. 

3. La exposición fue organizada por la División de Bellas Artes del Instituto de Cultura Puertorriqueña y coordinada por Melquiades
Rosario Sastre. Véase Cherson, Samuel B., "Esculturas de calidad dispareja", El Nuevo Día (San Juan, Puerto Rico), 10 de febrero
de 1986, pág. 63.

4. Entrevista con Jaime Suárez realizada el 25/03/2009. La anécdota también se menciona en Gutiérrez Viñuales, R., "Barro y
conmemoración en Puerto Rico. El Tótem Telúrico de Jaime Suárez", en Gutiérrez Viñuales, R. (dir.) Arte latinoamericano del
siglo XX. Otras historias de la Historia, Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005, pág. 174. 

5. [s.f.], [San Juan], Suárez, Jaime, En el Premio..., op. cit. 
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barro. Contra la simple decoración de bizcochos, Suá-
rez apostaba por la construcción manual, investigando

las posibilidades plásticas del material a la par que exploraba su potencial expresivo. Su madre, Maribel
Toro, que había adaptado una sala de la casa a fin de impartir clases de cerámica a un grupo de personas
del vecindario, empezó a derivar a su hijo aquellos alumnos que revelaban una especial aptitud con el
medio. De pronto, la crítica colectiva y el intercambio de opiniones en torno a las obras salidas del taller
fructificaron en la evolución precoz de estos flamantes artistas, quienes, en un breve lapso, obtendrían
no solo los principales galardones en los certámenes que la Asociación de Cerámica Artística efectuaba
anualmente en la isla, sino, también, algunos de los premios otorgados en diversos eventos internacio-
nales. Nacía, así, Estudio Caparra para, algo más tarde, ceder su asiento a la Galería Manos, localizada
en el Centro de Convenciones de Condado, en San Juan6.

            Esta concurrencia a concursos, sobre todo, en Estados Unidos y en Europa se convirtió en un
procedimiento eficaz para medir realmente la calidad de sus piezas, lejos del entusiasmo y el fervor de
la crítica local. Abandonado su puesto como arquitecto y urbanista en la prestigiosa firma Toro y Ferrer,
Suárez dedicó sus esfuerzos al ámbito de la cerámica, enseñando en el Taller de Bellos Oficios de la Uni-
versidad de Puerto Rico, la Escuela de Arquitectura y en la Liga de Estudiantes de Arte de San Juan.
Tales ocupaciones le permitían disponer de más tiempo para trabajar en su taller, lo cual desembocó,
lógicamente, en una mayor implicación a la hora de enviar sus creaciones al exterior, siendo, sin duda,
la ciudad italiana de Faenza el eje sobre el que giraban sus aspiraciones. Precisamente, en la trigésimo
séptima edición del Concorso Internazionale della Ceramica d'Arte presentó una obra denominada Puedo
soñar futuras construcciones ya en ruinas testigos del pasar del tiempo – testigos del pasar del hombre7, en la
que se manifiesta, de modo evidente, su gusto por las texturas. Conformada por una plancha de pequeño
formato con tres alturas diferentes, su superficie está esgrafiada por una serie de trazos muy delgados
que la recorren de un extremo a otro en base a diagonales y rectas, sugiriendo levemente el esbozo de
un dibujo arquitectónico. Junto a ello, cuatro franjas verticales la atraviesan, en cuyo interior se ahílan
una sucesión de cortas líneas de mayor grosor, con una mínima separación entre sí, que delimitan los
espacios de su cara frontal. La erosión concebida por el artífice a través del empleo de óxidos se descubre

6. Los inicios de Suárez tanto en Caparra como en Manos han sido abordados en Expósito Sánchez, Daniel, "Jaime Suárez ante
la crítica de arte puertorriqueña. Impresiones de una década (1975-1985)", Revista Brasileira do Caribe, 24, Jan./Jun. 2012,
págs. 508-524. Además, Gutiérrez Viñuales, R., "Barro y conmemoración...", op. cit., págs. 167-172. 

7. 37º Concorso Internazionale della Ceramica d'Arte (catálogo), Faenza: Museo Internazionale delle Ceramiche, 1979, pág. 102.

Imagen 1. Jaime Suárez, Puedo soñar futuras construcciones ya en
ruinas testigos del pasar del tiempo – testigos del pasar del hombre
(1979). Fotografía: Cortesía del artista. 

Imagen 2. Jaime Suárez, Laberinto de tierra y tiempo (1987). Fotografía: Cortesía
del artista.
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en las capas más oscuras, prácticamente desgastadas, en tanto que el punteado que salpica la placa y
una grieta de ligero tamaño dejan entrever el maltrato que se ha aplicado al material.

            La obra desvelaba, en buena medida, la fascinación de Suárez por las ruinas. El barro, según
sus palabras, establecía per se un nexo de unión con tradiciones milenarias que, inevitablemente, poseían
una sólida carga simbólica8. Desde su diálogo con el medio, este lazo se veía acentuado mediante las
analogías que el propio ceramista ejecutaba en sus piezas: los arañazos, incisiones y golpes contra el suelo
que descargaba sobre la plancha de barro componían una hábil metáfora del tratamiento que el hombre
proporcionaba a la naturaleza. Dicho recurso, a su vez, atesoraba nuevas percepciones que completaban
esta lectura, pues la ruina, a juicio del artífice, era asimilada como un paisaje engendrado por el ser hu-
mano, quien, paradójicamente, terminaba por hacerlo desaparecer. Así, el papel jugado por la arqueo-
logía se antojaba imprescindible: gracias a ella salían a la luz las creaciones arquitectónicas de civiliza-
ciones remotas, que brotaban de la tierra como escombros de ciudades abandonadas. Pero los vestigios
de Suárez plantearían una reflexión adicional en la que estas improntas se alzaban como un extraordi-
nario compendio de imágenes que vendrían a anticipar “it's inevitable destiny in it's confrontation with
man”9. La pieza enviada a Faenza, por tanto, no emergería como un fragmento rescatado del olvido,
sino como un “encuadre” a través del cual el artista y, con él, el espectador podrían visibilizar el devenir
de esas futuras construcciones a partir de su destrucción, entendida esta como “el artificio de lo que
más tarde será nuestra entrada en la representación”10.

            El surgimiento de otros temas en su producción no impidió que las ruinas fueran desarrollán-
dose hasta alcanzar un plano distinto al habitual. Al respecto, la XIX Bienal de São Paulo recogería uno
de los primeros testimonios de esta transformación. Cabe apuntar que, de los países participantes, Puerto
Rico se encontraba representado en este evento por nueve artistas seleccionados por el Instituto de Cul-
tura Puertorriqueña, contando con nombres como los de Raimundo Figueroa, Domingo García, An-
tonio Martorell, Myrna Báez, Arnaldo Roche o Nelson Sambolín. Por su parte, Suárez no pudo asistir
personalmente, si bien Martorell y Báez serían los encargados de colocar su obra11, bautizada Laberinto
de tierra y tiempo. En ella, su discurso se veía enriquecido con aportes que complementaban sus medi-
taciones alrededor del arte, el barro y la arquitectura. Concebida para ser instalada en el suelo, la pieza
estaba formada por la alineación de placas cerámicas que, en conjunto, configuraban la planta de una
ciudad. El trazado de las calles venía determinado por las paredes levantadas en cada una de las planchas.
Estas se encontraban delineadas a través de rectas y líneas quebradas que le dotaban de su ordenación
laberíntica, de igual modo que creaban “casas, cuartos, callejones, […] rincones, […] aperturas que ase-
mejan puertas, ventanas o entradas de luz que conectan un espacio con otro”12. La arena esparcida en
torno a su perímetro invadía algunas de las losetas, aumentando el aislamiento de la urbe, que se ex-
pandía como un hallazgo arqueológico. Al resaltar su carácter de ruina, no hacía más que persistir en
el concepto de destrucción del paisaje arquitectónico, que en esta ocasión era desenterrado por el paso
del tiempo. De esta suerte, el Laberinto aspiraría a recuperar la memoria apropiándose de los signos del
pasado, con objeto de “ejercer un control sobre la historia”13 que le consintiera reafirmar la identidad
del país caribeño en contraposición a su estatus colonial.

8. [s.f.], [San Juan], Suárez, Jaime, Clay in its connection, A.J.S. 
9. Ídem. 
10. Masiello, Francine, "Los sentidos y las ruinas", Iberoamericana. América Latina, España, Portugal, 30, 2008, pág. 104. 
11. Entrevista con Jaime Suárez realizada el 25/03/2009.
12. 1987, [San Juan], Camacho, Doreen M., Expresión de la Plástica Puertorriqueña, A.J.S.
13. Masiello, Francine, "Los sentidos...", op. cit., pág. 104. 
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            Con motivo del trigésimo aniversario de su fundación, la Compañía de Turismo comisionó a
Suárez una obra a fin de conmemorar dicha efeméride, siendo proyectada para ser ubicada en el Jardín
de Esculturas del Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR). Resulta evidente que este patrocinio era
consecuencia, en cierta medida, de la relación que la Compañía había mantenido con la cerámica desde
sus inicios, un vínculo que se había puesto de manifiesto en la colección de piezas que poseía en su
acervo. El artista buscó inspiración en uno de los monumentos más emblemáticos de la isla, el Castillo
de San Felipe del Morro, al que ya había acudido anteriormente con esta intención durante sus paseos
por el Viejo San Juan. De hecho, protagonizaría una de sus exhibiciones en la Universidad del Turabo14,
fotografiando, incluso, algunas de sus vasijas apoyadas sobre las murallas de la antigua fortaleza. No
hay que olvidar que las capas de pátina que saturaban sus muros entrañaban para Suárez la prueba
irrefutable que señalaba a épocas pasadas, y ese peso de la Historia sería decisivo para su propósito: si,
durante el dominio hispánico, el Morro había constituido una barrera estratégica y material que pro-
tegió la capital, cerrándola frente a las invasiones extranjeras, ahora, insertos en un nuevo milenio, la
Compañía de Turismo perseguía abrir las puertas de la isla a aquellos visitantes que desearan disfrutar
de sus atractivos15.
            La obra, llamada ...de los muros derruidos, se erige como una ruina arquitectónica elevada encima
de “una capa cultural, añadiendo un estrato al ya existente”. Para ello, el ceramista idearía dos estructuras

Imagen 3. Jaime Suárez, ...de los muros derruidos (2000). Fotografía: Daniel Expósito Sánchez.

14. Titulada Entremorros, tuvo lugar entre el 13 de noviembre y el 17 de diciembre de 1997 en la Casa Rectoría de esta Universidad.
15. Entrevista con Jaime Suárez realizada el 25/03/2009. 
16. Augé, Marc, El tiempo en ruinas, Barcelona: Gedisa editorial, 2008, pág. 85. 
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de mediana altura con una escalera entre ambas que, llevada a cabo aprovechando un pequeño desnivel
del terreno, conduce a una ceiba que corona el conjunto. Tomando como modelo un pequeño grabado
en el que un jinete aparece cabalgando bajo este árbol, vendría a redefinir el concepto de paisaje como
“el espacio que un hombre describe a otros hombres”16, ratificando el rol que sus restos creados tenían
en la fabricación de una memoria apartada de la condición del país como colonia, primero de España,
y, más tarde, de Estados Unidos. Mas estos rastros no se reflejarían mediante el manejo del barro, sino
que, prosiguiendo sus investigaciones para obtener texturas, Suárez decidiría usar hormigón. Al afrontar
la ejecución de los bloques, sorprendería la heterogeneidad de su técnica. La verdad es que ni el foam
ni el concreto le resultaban materiales desconocidos. Mientras que el primero lo había utilizado para la
preparación de algunas de sus escenografías, el segundo le era muy familiar gracias a las discretas obras
que había efectuado como arquitecto, si bien, hasta el momento, no había surgido la oportunidad de
explorar en profundidad las posibilidades de ambos. Así, el diseño de las tramas que recubrirían las cua-
tro caras de los monolitos lo realizaría en espuma compacta con el objetivo de fijarlos a un molde que
acotara cada uno de sus lados. Concluida esta operación, procedería a verter el hormigón para rellenarlos
y, tras su secado, retiraría algunos despojos de poliespan escarbando en él, lo que ligaba este método a
la talla directa en escultura. Otros fragmentos, todavía adosados al ser imposible arrancarlos, se rociarían
con gasolina para quemarlos después, originándose nuevas texturas, similares a vidriados, por la acción
del fuego. Un último detalle distinguiría su auténtica esencia como vestigio: la base sería simplemente
de barro con miras a que las raíces de la ceiba pudieran adentrarse en el corazón de la creación. La pos-
tura del ceramista al respecto fue rotunda: “Que el árbol haga lo que quiera con la obra”17.

            Casualmente, otro aniversario facilitó a Suárez la tarea de proseguir con su particular mapa ar-
queológico a lo largo de la isla. El centenario de la Universidad de Puerto Rico instigó a la organización
de una tercera edición del Simposio Internacional de Escultura, que pretendía dotar de una pieza de corte
monumental a cada campus de esta institución18. Entre los autores implicados, destacaban figuras como
Pablo Rubio, Luis Hernández Cruz, Julio Rosado del Valle, Sato Satoru, Josep María Teixidó I Camí y
el propio Suárez, que fue seleccionado por el recinto de Bayamón debido a “la importancia de su obra
para el arte puertorriqueño y la belleza de su propuesta”, siendo esta financiada por la empresa Goya
Foods Inc19. Nombrada significativamente ...de los muros derruidos: Pórtico, su marcado perfil arquitec-
tónico se vio reforzado desde su concepción: tres pilastras de hormigón armado se levantarían en paralelo
promoviendo “una interacción de la pieza con el público que podría atravesarla”, en tanto que una
cuarta estaría asentada en el suelo horizontalmente, de suerte que los estudiantes pudieran utilizarla
como banco. El sistema empleado se estimaba similar al de su precedente, a pesar de que, en este caso,
se presentaría una dificultad añadida, pues la apreciable altura de los pilares obligaría al alzamiento de
puntales que sostuvieran las grandes cajas de madera que les servían de molde. El desenlace, sin embargo,
ofrecería un aspecto semejante al de la obra del MAPR, dando otra vuelta de tuerca a una de sus espirales
temáticas. En palabras del artífice: “Múltiples capas arqueológicas nos conforman —arquitecturas es-
condidas bajo la tierra, las ya descubiertas, unas en ruinas, las construidas o en construcción y otras
pensadas y/o soñadas. La pieza ...de los muros derruidos [...] inició una capa adicional a nuestro acervo
arquitectónico— una capa contemporánea que se vislumbra ya arqueológica. ...de los muros derruidos:

17. Entrevista con Jaime Suárez realizada el 25/03/2009. El proceso fue minuciosamente detallado por el artista durante nuestra
conversación.

18. Vázquez Zapata, Larissa, "Conexión escultórica en la UPR", El Nuevo Día (San Juan, Puerto Rico), 10 de abril de 2004, pág. 34.
19. [s.f.], [Guaynabo], Fernández Zavala, Margarita, Jaime Suárez, arqueología de la memoria, Archivo personal. Agradezco a la

autora su amabilidad al facilitarme el acceso a este documento. 
20. Ídem.
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Pórtico es un segundo hallazgo en la
serie de esta otra ciudad soñada”20.
A la que se sumaría un tercero, con
el subtítulo Jardín de Vestigios, en la
ribera del río Cagüitas. Hasta hoy.

Toni Hambleton: espacios
sugeridos por la memoria

La Escuela Madame Luc-
chetti se sitúa a la entrada de Con-
dado, una de las zonas residenciales
más representativas de San Juan. Su
edificio, de un suave amarillo que
contrasta con el oscuro verdor que
recubre ventanas, cornisas y puer-
tas, se alza discretamente sobre un
horizonte plagado, en su mayoría,
de construcciones de múltiples pi-
sos. A su lado, una pequeña isleta
distribuye los carriles de ida y vuelta
por los que, a diario, cientos de au-
tomóviles entran y salen de este sec-
tor, si bien un acerado permite al
transeúnte rodearla e, incluso, pro-
tegerse del sol gracias a la sombra
de un árbol centenario. Allí, en su

centro, una mujer trabajaba con cinco piezas de hormigón de casi cuatro metros de altura, dispuestas
en fila una detrás de la otra, fijando a lo largo de las mismas distintos pedazos de cerámica. Igualmente,
con el material todavía fresco, comenzó a escribir sobre la superficie de una de ellas. Un grupo de alum-
nos que acababa de terminar su jornada escolar sorprendió a la señora en acción, reprobándole que es-
tuviera pintando en aquellas figuras enormes. “Bueno”, les dijo, “soy la artista. Miren, esta es la poesía
que estoy poniendo aquí. Lo que quiero es esgrafiarla, pero con diferentes pensamientos, así que si quie-
ren pueden venir a ayudarme”. Entusiasmados, los muchachos accedieron a la petición. Toni Hambleton
había elegido varios fragmentos de un poema de Octavio Paz —Hablo de la ciudad— para perpetuar
los versos del mexicano en los Centinelas que protegen el ingreso a esta parte de la capital. La mala ges-
tión efectuada por la alcaldía del municipio a causa de un proyecto anterior presentado por la artífice
impulsaría su decisión21. Sin duda, la palabra del Nobel fue tajante para ella a la hora de reivindicar un
modelo urbano que encajara con la realidad diaria de las personas y su funcionamiento, no con los in-
tereses políticos, por lo que sus vigilantes de concreto llegarían a transformarse en una suerte de guar-
dianes de esa “ciudad que todos soñamos y que cambia sin cesar mientras la soñamos”22.

21. Entrevista con Toni Hambleton realizada el 01/10/2013. 
22. Paz, Octavio, Árbol adentro, Barcelona: Seix Barral, 1987, págs. 41-42. 
23. Entrevista con Toni Hambleton realizada el 01/10/2013. Para los orígenes y el desarrollo de Casa Candina desde su fundación

Imagen 5. Toni Hambleton, Spaces to meditate in/on I (2002). Fotografía: Johnny Betancourt, cortesía
Casa Candina.
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            Sin embargo, esta iniciativa no era más que el desenlace
de una trayectoria que abarcaba decenios de dedicación a la cre-
ación artística. De hecho, la presencia de Hambleton en Puerto
Rico se remontaba a 1962, cuando, procedente de Chicago, arri-
bó a la isla junto a su marido. Formada en la Escuela de Diseño
de Ciudad de México, no sería hasta los años finales de la década
que emprendería su labor como diseñadora de escenografía y
vestuario para teatro infantil, dentro de un equipo compuesto
por mujeres. Dicha ocupación le hizo entrar en contacto con
una norteamericana, Ginnie Figueras, que semanalmente impar-
tía clases de cerámica cuyo contenido se basaba principalmente
en la decoración de moldes prefabricados. De esta manera, no
solo se encargaba de dar las lecciones en su hogar, sino que, ade-
más, comercializaba los esmaltes usados en las mismas. La rela-
ción de ambas vino determinada por la dislexia que padecía uno
de los hijos de Hambleton, lo que le encaminaría a llevarla al
domicilio de Figueras para, más tarde, unirse también al conjun-
to de estudiantes conformado por algunas vecinas. Una de ellas,
Maribel Toro, a sugerencia de su profesora, iniciaría su propio
hobby ceramics con una notable afluencia de seguidores. Ham-
bleton, al admirar las vasijas de Jaime Suárez que Figueras que-
maba en sus hornos, entraría a formar parte del taller que el hijo
de Maribel había instalado en el patio de su casa tras regresar de
Estados Unidos. Y, con él, sentaría las bases para la apertura de
Manos y la fundación de uno de los centros culturales más im-
portantes de la región: Casa Candina23.

            Su enlace con las ruinas no se produjo hasta entrados los
años noventa, que irrumpieron repletos de preguntas para la ce-
ramista: “¿Quién soy yo en este país? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué
es lo que el barro me está diciendo?”24. Cada vez más, la presencia
de lo mexicano se iba abriendo paso en sus obras. Galería Manos
había sido un verdadero laboratorio mediante el que sus integran-
tes exploraron sus capacidades creativas frente al material. Ante
un planteamiento común, Hambleton había tenido la oportuni-
dad de ir desarrollando un lenguaje personal, heredero, en buena
medida, de lo aprendido con Suárez, pero no por ello exento de
originalidad. La experiencia con la porcelana y la fibra de vidrio
había propiciado la feliz apertura de Explosiones, Fragmentos y
Transparencias, su primera exposición individual, celebrada en
Candina en 1986, de igual modo que su selección para participar
en la Triennale de la Porcelaine, en la ciudad suiza de Nyon, le

hasta el año 2008, véase Expósito Sánchez, Daniel, Jaime Suárez y la revolución ceramista en Puerto Rico. Trabajo de Inves-
tigación Tutelado para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados, 2010, págs. 85-120 (inédito).

24. Entrevista con Toni Hambleton realizada el 01/10/2013.
25. En Casa Candina y Galería Torre del Reloj, en Ciudad de México. En ambos casos, se editó catálogo. 

Imagen 4. Toni Hambleton, Hilvanando las historias I
(1993). Fotografía: Johnny Betancourt, cortesía Casa
Candina.
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Imagen 6. Toni Hambleton, Portal (2007). Fotografía: Daniel Expósito Sánchez.
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posibilitó confrontar sus piezas con las de colegas de otras latitudes. No obstante, los viajes constantes
a su México natal y la lectura del libro El mar, los peces y yo, del antropólogo Santiago Genovés, contri-
buyeron a enriquecer su imaginario plástico: los círculos que había estado trabajando hasta el momento
se dividieron por la mitad, emergiendo pronunciadas líneas horizontales y perfiles puntiagudos que se
acompañarían, en algunos casos, de soportes de metal a fin de distribuir las diversas partes, generalmente
de formato rectangular, que conformaban cada obra. Tal método sería impuesto por la capacidad de los
hornos, que vendrían a limitar las dimensiones de las piezas a cocer. Las muestras Lunas y Réquiem para
una Luna25, de 1990 y 1991, respectivamente, harían evidente esta evolución, alcanzando su plena ma-
durez con De memorias y recuerdos, ubicada en el Museo Casa Roig, en Humacao, dos años más tarde.

            Ciertamente, una mirada retrospectiva a su infancia en México sirvió a la ceramista de acicate
para consolidar estos hallazgos visuales. Los paseos junto a sus padres por un país prácticamente devas-
tado por la reciente Guerra de los Cristeros le introdujeron en un universo salpicado de iglesias aban-
donadas, plagado de restos sepultados que Hambleton y sus hermanos recogían de la tierra para luego
ser devueltos en su camino de regreso. Dentro de estas arquitecturas olvidadas, en las que era inevitable
sentir “un frescor de muro viejo”, su madre les exhortaba a mantenerse en silencio con objeto de que es-
cucharan “las voces que cuentan las paredes”. Al volver a casa, un último ejercicio les ayudaría a liberar
esos “secretos encerrados” al transcribir en un papel aquellos sonidos invisibles que habían oído en su
travesía. Está claro que la recuperación de estas vivencias le hacía plenamente consciente de sus raíces,
encauzándole a aportar una mirada muy personal de esos retazos en los que las ruinas se alzaban como
el eje de sus evocaciones familiares. De la visión de los Atlantes de Tula en la pirámide Tlahuizcalpan-
tecuhtli nacerían las series Hilvanando las historias y Centinelas. Testigos de la Historia26. En la primera,
la artífice afianzó el esquema antes mencionado mediante la utilización de una delgada estructura de
hierro como base para sus piezas, con la que, a la par, acentúa su verticalidad. Dividida en niveles con
una apertura desigual, cada una de sus franjas contiene una o varias placas de diverso tamaño que han
sido esgrafiadas por las dos caras, agregándole, asimismo, puntos y líneas rectas de distinto grosor que
se extienden sobre su superficie. Con un tratamiento similar, los Centinelas resaltan su carácter ascendente
a través de los fustes que, ensamblados por discos de mayor anchura, disminuyen su espesor al acercarse
a su remate. En sendos casos, tanto un círculo de pequeño formato como medias lunas de amplitud va-
riable sirven de colofón, a manera de cabezas, a estas reinterpretaciones del pasado mesoamericano.

            Fue a partir de entonces que las imágenes de sus recuerdos se asentaron definitivamente en sus
creaciones. Las labores diarias en su taller de Cayey junto a sus estudiantes propiciaron casualidades y ac-
cidentes que guiaron a Hambleton hacia un itinerario estético más complejo, abarcando el importante
rol jugado por la arquitectura durante sus días en el país azteca. Lejos del tumulto que solía reinar en su
hogar, las estancias en la finca de sus abuelos le servían para refugiarse en la lectura, la escritura y el dibujo,
que acostumbraba a practicar escondida en el “huequito de una ruina” para que no le molestaran sus her-
manos. En 1998, la inauguración de Espacios y recovecos, en la Galería Botello, constituiría un notable
testimonio de estas experiencias, las cuales se vieron plasmadas, como afirmaba la artista, en “las ruinas,
las construcciones ancestrales, los muros caídos (que) han tenido para mí una fascinación”27. En efecto,
las obras expuestas constataban la atracción que sentía por esas huellas antiguas, rehusando el carácter
bidimensional de las series precedentes. Ahora las planchas de barro negro, rojo y gres, ornadas con óxidos
y engobes, cimentaban paredes y ventanas, soportaban cubiertas de edificaciones que, en alusión directa

26. Entrevista con Toni Hambleton realizada el 01/10/2013.
27. Ídem. 
28. Hogan, Bernardo, "Espacios y recovecos", en Espacios y recovecos (folleto), San Juan: Galería Botello, 1998. 
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a los templos admirados en su juventud, transportaban al espectador a un mundo atestado de rincones
“que se conectan e invitan a ser explorados en nuestra imaginación”28. Esta búsqueda, además, se vio en-
fatizada por las circunstancias propias de la vida: la muerte de su marido y la independencia de sus hijos
sumió a la ceramista en un estado de reflexión ante la recién estrenada soledad, frente a la que desplegaría
un flamante conjunto de obras denominadas Spaces to meditate in/on. Con ellas, realzaba la abstracción
de sus arquitecturas en las que “el tiempo ha desgastado todo lo que se había hecho”. En el texto redactado
para el folleto de la muestra homónima, Hambleton las calificaría como “spaces to hide, to think, to feel,
to fade away. Spaces to rebuild from fallen pieces, to create a new...”29, destacando, en sus “crumbling buil-
dings”, un factor intrínseco que enlazaba su ideario íntimamente con el de Suárez: el silencio.

La III Bienal de la Escultura en Concreto proporcionó a la artista la ocasión idónea para trasladar
sus espacios en ruinas a una escala monumental. El evento, que tuvo lugar entre el 5 de octubre y el
3 de noviembre de 2007 en Caguas, culminaba un programa impelido desde el municipio en 2003
cuya finalidad había sido la integración de arte y naturaleza con el objetivo de recuperar la ribera del
río Cagüitas. Coordinado por la escultora María Elena Perales y la Oficina de Asuntos Culturales de
esta localidad, dicha edición contó con la participación de artífices nacionales e internacionales como
Dolores Ortiz, Diana Dávila, Heriberto Nieves, Zilia Sánchez, Jessica Torres Lavados, Jaime Suárez y
Carmen Inés Blondet, entre otros30. Hambleton, por su lado, concurrió con una propuesta titulada
Portal, en la que se anunciaban algunos de los elementos que se pondrían de manifiesto en sus obras
posteriores, si bien a un nivel más reducido. De esta manera, la extrema sencillez de su diseño contrasta
con la rotundidad de los volúmenes de hormigón, que se ven aligerados gracias a la estrecha entrada
adintelada que da paso a ambas caras de la pieza. En paralelo, una liviana curva suaviza uno de sus
perfiles, pese a presentar una irregularidad en su zona superior de la que surgen dos líneas rectas que
convergen en módulos cuadrados, prolongándose hacia un lateral. También, dos oquedades, localizadas
arriba y abajo en franjas contrarias, abren un vacío que, solo en su parte inferior, ofrece una ligera pers-
pectiva del paisaje situado delante del observador. Debido a la exposición retrospectiva dedicada a la
artífice en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, Enrique García Gutiérrez resumiría a la
perfección el ciclo vital y artístico que Portal vendría a cerrar: “Toni Hambleton nos dice mucho con
su arte que evoca un pasado reinventado en un simulacro contemporáneo. [...] Exprime la idea del
eterno retorno que existe en los monumentos del pasado, y la cifra como una forma enigmática que
siempre alude a lo monumental como identidad del recuerdo hecho presente”31. Lo cierto es que un
año más tarde sus preocupaciones insistirían en ese recuerdo. Pero también empezarían a profundizar
en el olvido.

29. Hambleton, Toni, "Spaces to meditate in/on", en Spaces to meditate in/on (folleto), Miami: Bernice Steinbaum Gallery, 2001. 
30. Rodríguez Vega, Myrna E. Proyecto Bienal de Escultura en Concreto - Caguas. Disponible en:

kalathos.metro.inter.edu/Num_3/Kalathos-emplanaje%20fotos.pdf (consultado el 21/09/2014). 
31. García Gutiérrez, Enrique, "Toni Hambleton: Una 'romántica' del presente", en Toni Hambleton. Re-Construcción: una Mirada (ca-

tálogo), San Juan: Museo de Arte Contemporáneo, 2006, pág. 41.
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