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A prueba de olvido Luisa
Geigel Brunet
La profesora Yamila Azize comando una investigacion que constato el
legado de la artista boricua en nuestras artes plasticas
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La invesligadora Yamila Azize resalla c6nio Luisa Cleigel ]5niiiel dejd una huella imboi'rable en los [U'oiesoies y
estudiantes con los que comparlib durante su doccncia on la UFR. (Jose L. Cruz Candelaria)

Quien file el primero en iniciar el false rumor de quo sus cxposicioncs en el siglo pasaclo (ueron

clausuradas por conlcner desiuidos femeninos ya no cs ni siquiera imporlanie. Lo quo hoy

merece aiencion es que la obra de Luisa Geigcl P>runel, jdonera del aide j)lastico en nueslra isla,

se rescata para que sea apreciada coino la erilica de arte y el publico lo hicicron en su momento.

“La historia oficial no ha contado bien su historia pero ha sobrevivido fuerte en sus estudiantes,

en sus colegas y en todos los qne Tatisa Geigel Brunet toco”, afirmo la profesora Yamila A/.ize,

“el rescate de su obra era una asignatura pendienle”.

Llego entonces el momento de saldar deudas aheias. A lo largo de dos ahos. i\zize escudriho en
cientos de escritos periodisticos e hizo ineontaldes llamadas Lelefonicas contactando a cpiienes

le conocieron, hasta armar un rompecabezas con la figura de la pintora saujuanera. Uso adenias

eirtrevistas realizadas por la estudiantc dc la Universidad de Puerto Rico. Carmen Meriiandez,

en ei 197^- I'uera quodaron las espeeulaciones.
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Azize confirmo un hecho que habia quedado olvidado: Geigel fue una artista puertorriquena

qiie abrio paso en la pintiira, en la escultiira, el dibiijo, en el diseno de vestuarios y
escenografias, de vitrales y murales en mosaicos, que tuvo exito entre la cn'tica y el publico.
Ademas trabajo apasionadamente la genealogia y manifesto un gran apego por la docencia.

Para consignarlo como un nuevo capitulo en su historia, Azize euro la muestra “Luisa Geigel
Brunet (1916-2016): una artista completa”, que abrio aver al publico general en el Museo y
Centro de Estudios Humanisticos, Josefina Camacho de la Nuez, situado en la Universidad del

Turabo en Gurabo. El pasado sabado se realizd su preapertura y resulto ser un agradable junte

de artistas y profesores universitarios de la Universidad de Puerto Rico en Rio Piedras que

trabajaron con Geigel Brunet o que fueron sus discipulos. AlH le regalaron anecdotas, canciones

y poemas. i

Mediante 69 obras en distintos medios, memorabilia y hasta un estudio genealogico de su
familia, en la muestra se aprecia su voraz apetito por experimentar con distintas ramas del arte.

“Lo importante de esta exhibicion es que ves las diferentes etapas de su carrera”, explico
Carmen T. Ruiz de Fiscliler, directora del museo, pre\do a la apertura, “una vez ella domina el

dibujo, la pintura, el 61eo, el retrato a gran escala, la escultura en bronce o en metal pasa a otro
medio. Siempre estaba en busca de otro reto; era una renacentista”.

El dilema de los desniidos

A sus 23 aiios ya estaba de \melta en Puerto Rico la artista luego de estudiar en Barcelona.
Decidida a madurar como creadora, de inmediato presentd obras en una exposicion colectiva
realizada en el 1939. Ya habia exhibido antes su obra en Washington, en el 1937, y en Nueva
York, en el 1938. I

Los desnudos femeninos que trabajo Geigel no presentaban apacibles mujeres descansando en
un divan, blancas como la nieve, con la esperanza de ser admiradas. Azize afirma en un ensayo

que formara parte de un futuro libro que publicara la Fundacidn Puertorriquena de las
Humanidades que “las mujeres en la pintura de Luisa son fuertes, mestizas, desafiantes -
recordemos a su Lorenza, la lavandera-, decididas, de pueblo, seguras, embarazadas,
desn Lidas”. 1

Precisamente alcanzar tono preciso y unico que la piel de cada ser huniano propone era uno
de sus detonantes creativos, segim expresd en una entrevista concedida al periodista Jorge Font
Saldana, del Puerto Rico Ilustrado, en el 1939.

“Independientemente de los principios basicos tales como la composicidn, la construccidn y la
forma, me interesa, capitalmente, el color. Es natural, siendo yo una pintora. Pero a lo que yo
me refiero es a la plasmacidn con el pincel de los colores que me producen una emocidn. Por

eso yo me dedico principalmente al desnudo. En una persona se pueden encontrar infinitos
colores y transparenciad que dificilmente se encuentran en otro tema. Ademas hay que darle la

vida que esos colores tienen en la materia humana”, explied una muy joven Geigel Brunet
descrita luego por Jose Luis Marquez en el periddico El Mundo como “menuda, de cuerpo

enjuto pero estilizado y hervios de acero”.
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La critica cle arte Edna Coll, por mencionar una cle varios recogidos en la investigacion de Azize,

reseno asi sii participacion en una colectiva: “Luisa es nuestra esperanza, la gran prornesa de
nuestros artistas jovenes. Sus dibujos son finos  y su tecnica definida y valiente".

A pmeba de olvido Luisa G^igcl BiaincI I El Nuevo Dfa

“Ella no hablaba mucho de eso pero cuando lo hacia era con mucho orgullo recordo el artista

Rafi Trelles, alumno de Geigel Brunet, sobre los desnudos:'

“Ella estaba consciente de que estaba rompiendo con muchos canones en una sociedad

provincial como la del San Juan de la epoca. Era una niiijer cosmopolita con una personalidad
carismatica que sabia lo que estaba haciendo y lo hacia con orgullo y hasta lo decia con un

poquito de desden ‘no me entendieron pero siempre estuve aqui’”, agrego Trelles.

Explicar sus contribuciones tomarian demasiado espacio. Lo inismo diseho el vestuario y la
escenografia para una obra teatral que creo el mural con frutas cerca de la compahia Lotus, en
Barceloneta, o le siguio el rastro a los antepasados de Jose Campeche y del Capitan Correa.
Escribio un libro sobre la obra del escultor Lindsay Daen, creador de la escultura La Rogativa,

ubicada en el Viejo San Juan. ● '

Pero la historia de Geigel quedo estigmatizada por sus costumbres, en opinion de Azize. A

finales de la decada del 30 la artista fumaba, usaba pantalones y trabajaba hasta tarde en su

taller en la UPR. Le encantaba pescar marlins y fue resefiada en el periodico El Mundo como la

primera mujer en ganar una competencia de ese deporte en la isla. Ser:la primera se convirtio
en una descripcion frecuente en la vida de Geigel Brunet. Esa tambien fue otra etiqueta.

“Luisa estaria muy emocionada y satisfecha de que su obra fiiera apreciada por el publico

puertorriqueho por el que tanto trabajo”, culmino Yvonne Narganes, familiar de la artista,
durante el acto de apertura que conto con interpretaciones de Choco Horta e Idalia Perez

Garay. Si algo descubrio Azize es que olvidar a Luisa no ha sido posible.
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A1 rescate de una
vanguardista
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Saliie l;i veil j <|ue abri|;'i la liisluiii;^
igleslade San Mmeo L’cCanj^ejos. libl-
cada on e! scbonico tic laraUc 5au lorgc.
csijuiiia liduaAlo Comie dcSamurce.v'a
sc cncucnDaiaipIanladaima seiTanm-
rallsilcadd auiodldacia pldsiico iiihano
losdUibot. can larcprescnucidii de San
Malco. cn su rslllosciciia conclcuuJ lia

plniailnatgimosrriprinrrs de ia Iglesia de
San Agusli'ndc Pubila du Tierra, rreada
per los padres redcnlorisiasde 1915.

EsDimcra liitcrvencionpicioricase
hacc cncsta arquiiccaita qiic sc funda
pii ITCO niS.iiiMaleodeCaiigiejo?,pnr
pci soiias dels nuaiicgm. En consccueii-
cia, Uicqn so ennililasu nomlire por el de
Saiituice, on honor del Cniidcdc San iosd
dn Santnree.

'Mt'pidiu el
mural dclapusiol
SaiiMaieocI

padie A. PiiTre
tonic. Pile Tuc

tmcomahlry
lo quo done en la maiiDcs
de ar'e para e.scriblc! Jeva ademas unas
Haves cr)ino snsimliiilo. Esut |iiiiladneii
acrfico y mide 5' .x5! Me gura haccr csios
trabajos agradeddo do lo quo Dios me
ha dadii. despuds dcsacarmcdclrido
dclalcoIioIisaiiD.TiKlavia vii\-ca.si lodos
losd/a? a1 Horat dd Buen I'a.tiordondc

me imtarun con incdidna natural y me
leciiperd diuruilc meses. Allidoyconscjos
a las personas nuevas que Uegan, Ml
prohlcma crnsicoIAgicoynofisicn. Con
taavaida de Dios, bnsqiib.yesu me ha
aymiado inudii.slmn.Qiipocd averlas
co.sas uids espirituaJmeme yme Rjd on Ins
pcrsnna)c.s dc la Bihlia" (rqilicd ItiboL
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>La exposicion ‘Luisa Geigel Brunet 1916-2016: una
artista completa’, se exhibira en el Museo y Centro
de Estudlos Humanisticos Dra. Josefina Camacho de
!a Nuez de ia Universidad del Turabo

mera fila, coino lo fueton las de la inglesa

Marion Elizabeth Adnams. In argcntlna

Leonoi Fini, la inexicana Frida Kaldo y la
horicua Luisa Gcigol, con propuestas dc
vnngiiardia de retratos realisias y siirrca-

listas, de.'nudos, una nbtn pictdtica auto-
biografica penosa y oita etnbaccada cn un

bidance armdnico enire ei dibujo y cl color,
yiinniAglcn ensuoAo. La clave Indescifrable sa Geigel Urunei: Una rcvclacion en nuesito

esquetoda.scnmpatiiRtone.steconslnicio. miindo aru'stico!

Luisa Gbigel (1916-2000), qiiioiiregrcsa-
ra CSC ano uas esmdiar cn Barcelona con cl

maesiio Josf Mongrel!, cn la Art Students
League deNiieva York'batn la luicia de! pin-
tor Koberr llraclanan. y cn cl (allcr del _
fsculior espaiiul losb de Ctccft

para convettirse cn la pri-

mcra pininra y c.srultnra
boricua con tales cs-

'Aidoirelriito'

"Me propongo contnr su hi.sioria con cl
brillo line uiercce, con la esperanza ile que
su obra sc instale en !os cspacios anisiicos

que le corresiiondeiiyse !e lecoiiozca eii la
hisioiia del arte puertotTiquefto. Gdgd

formd pane dc una promocidn

bj. de aitisias que cooienzaliala

^^1. incurr-ionar en im campo
\ iiislAricamenle vedado a

Rodriguez
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Paredera quo no solo ocurrleron dos
edipses solarcs cn 1939, stno quo cn el In-
terin, y predispueslo qui/ti por algiin linen-
miemo astral, se cclebrarim las prlmetas
exhibidones mimdiales dc pintutas cic pri-

las mujercs. Su produc-
ddn artisilca rompld
con inodelos csteied-

1 lipados, corao foe la
lomutica del desnu-
do dc uiu[eres y la
prdedea de la cscul-
tura" declare Azize,
qufen con su ensayo

desmonia uoa plaia-
^ forma do falacias que

● escondla toda una vida
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tudios. ptesenfd su A
obra cn la exposi-
ddn 'The American ^
/Vtisl Professional f7 ■
League' cn cl Casi- feM
no cIc Piicno Rico, ffit
caiisandn sensa- ?Bi

7%^ dun siis piiiiuras
'Daydream
iliiilo - ncsmulo' y ^
'Autoireiralo; por su x

S ̂  dominio dc la tccnica y
porlatemdticadrldesnii-
dofemonino,

A1 ano siguicnic, inauguni
su ptimera exposicion indbidual
en el ;\teneo Puenorriquefio con 30
nbras.
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'Sin

V
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de f'xiios ytcconocimienlo
nacional.

Esc dcsmeniido publico
pre-aporturn tendril lugar esie sahario,
10 de scptiombic, a las 3:00 p.iii., cn la
cxpo.slcidn 'Lul.sa Geigel Brunet 1916-

20IC: una artista compleial con la prc.scnd,i
de algtinos coniempordneos y colcgas suyds.
csmdlantes, csiudio.so.s y crfricos dc arte, cn
cl Museo y Centro de Esiudios Huiiv.uiisb’cos
Dra. loscfina Cainadio de la Kuez de la Uni-
versitiad del Tlitabo, que dirige hi Dm. C,ar-

●W1m
ioienza la ia«sndeia.'>Si>Tnisn^as

Sin dudn, G^lgd sc mantuvo inuy Bel a
sus mac.siros pinlorcs, hcrcdamlo y cstili-
zando cl mbiodo de su iliitninncidn posim-
preslonlsta dc atmdsferas Claras y prf.stinas.
Ub Urackman, sintetizd el arte del reaato
y el desnudo a inemido con fuertes con-
noiaciones erdiicas, redudendo a la figura meii Ibre.sn Ruiz,
hnmmia bacia una e.sirina sitnpHcidad co-
dificarulo el pioiagonisinu de .su eUiia afri-
cann'i) piulciaiia coiiio .supotie sodtil dc In
obra. Esias lures picldrica.s (.mibliln Gtiigel
las fomparte peto piici inn Iquoilizadas, sin
omidr deiallcs, inspirndn cn el inundo de
la realidad circundanto y Imsl-a del cniisu-
inismo, como se aprccla en sus absiracios y
obras simbdliras.
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Desde cntonces, la artista dc cardeter

indepondicnlo. y quicn vosti'a con panta-
ioncs, fumaba cn publico, giiiaba carios do
catreras y partldpaba en las mlsinas, am^n
dc ganar concursos tie pesca, fue otijeto de

presunia faina negativa ijuc aun sc pu-
tniil-blica boy. Esia propaganda opacd
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voitrrsttitiples lalentos que tambien armp.artin el

tealru disefiaado cscenugralias y vesluariiis
y la realizacidn como escritora dc anilisis
gcncalogicos. Ij socidloga Yamilc Azizc
Vargas iogra desmentir todo esio medlaiiie
una Bxliatisiivainvcsrigacifin litulada.'Lui-
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