
El cielo místico de Betye Saar con autorretrato, Res y La
Dama de Constanza Piaggio, la serie Conatus, Sin título de
Yovani Bauta y Juan de la Cruz Sihuana / El Gigante de
Paruro de Martín Chambí tratan temas de yo y fuerza. Saar
se enfoca en su espiritualidad, que tiene sus raíces en lo
oculto y consiste en elementos de tarot, quiromancia y
astrología. Estas prácticas y creencias a menudo son vistas
como tabú o mal interpretadas como "malvadas". Sin
embargo, su paleta de colores vibrantes y sus líneas
expresivas muestran la belleza de su espiritualidad, que sin
duda es una parte importante de su vida. El retrato de Res y
Constanza Piaggio de una mujer renacentista con una cabeza
de cerdo cortada es una declaración de fuerza femenina. El
cerdo decapitado es un símbolo de poder a través de la
resistencia, la noción de que es mejor arruinarse que
debilitarse o morir. El cerdo se ensuciará antes de morir,
arruinando la usabilidad de su piel. Esta idea, asociada con la
mirada intensa de la mujer, es un mensaje de
empoderamiento femenino. La pieza de Bauta es un intenso
retrato de una cara asomándose desde detrás de las sombras.
La figura parece herida y distorsionada, pero todavía mira
descaradamente al espectador. Por último, la fotografía de
Chambi del gigante de Paruro en harapos lo muestra de pie
alto y sonriente, a pesar de que parece empobrecido. Todas
estas obras hablan de la capacidad de recuperación y la
fuerza del espíritu humano, y muestran la belleza y el poder
que se encuentra al poseer la individualidad.

Andres Serrano’s Red River #10, Lorna Simpson’s
Cure/Heal, and Carmen Herrera’s Red and Black all
connote the body through a certain absence: an
emptiness prevails in the negative spaces and swaths of
color.  Cure/Heal features two high heeled shoes
standing in a dark empty room. The toes of the shoes are
turned away from the viewer, as if to symbolize the
wearer’s rejection of our preconceived notions about her
identity, or the feminine role she is expected to play. 
Andres Serrano’s photography often includes corporeal
abstraction and religious symbols in an attempt to start a
conversation about sacrality and the human body. In Red
River #10, a photographic image of menstrual blood
soaked into a cloth is printed at such close range the
blood and fabric become complete abstraction. The loss
of bodily fluid communicates a feeling of emptiness with
its ebbs and flows of color, aimlessly wandering from the
top to the bottom of the print. Herrera’s Red and Black
seamlessly integrates two abstract colors through two
identical beaker-like shapes pouring into each other, each
beaker perfectly complementing the other. Herrera’s two
colors exist in a flat plane, there is no distinct space in
which a “thing” exists.  Historically, the colors red, white
and black have been used to divide people by race. These
artists however, embrace the unity found in these
charged colors, grouping them, embracing them,
rethinking them.
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Yovani Bauta
Cubano, n. 1950
Sin título, 1999
Acuatinta, Taller Prueba P/T
Compra de dotación de bellas artes
LUG 101079

Betye Saar
Americana, n. 1926
Cielo místico con autorretrato, 1992
Litografía offset de color, collage Edición: 68/100
Compra de Dotación Wilson
LUG 01 1007

Martin Chambí
Peruano, 1891-1973
Victor Mendivil y El Gigante de Paruro, Cusco, 1925 
(impreso tarde)
Impresión de gelatina de plata en tonos selenio
Compra de dotación de Franklin Baker (Clase de 1895)
LUF 03 1001

Res and Constanza Piaggio
Argentino, n. 1957/Argentina, n. 1982
La Dama, de la serie: "Conatus", 2005
Impresión lambda en papel acoplador de colorante
cromogénico, Edición: 5/10
Regalo de Alice y Richard S. Thall '55
LUF 2016 1412
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Ricardo Viera
Cuban-American, b. 1945
 

El Laberinto de la Caridad, 1982
Screenprint, Edition: 21/25
Gift of Martha Marchena
LUG 12 1012

Oswaldo Guayasamín
Ecuadorian, 1919-1999
 

Of the New World: Decades 
Portfolio, 1992
Lithograph and etching 
Fine Arts Endowment Purchase
LUG 92 1012E
LUG 92 1012R

Sandra Ramos
Cuban, b. 1969
 

The Raft/La Balsa, 1994
Color etching, Edition: XV/XX
Fine Art Endowment Purchase
LUG 02 1020

Andres Serrano
American, b. 1950
 

Red River #10, 1992
Screenprint, Edition: 52/100
Dubois Endowment Purchase
LUG 94 1015

Lorna Simpson
American, b. 1950
 

Cure / Heal, 1992
Screenprint, Edition: 52/100
Dubois Endowment Purchase
LUG 94 1017

Carmen Herrera
Cuban, b. 1915

Rojo y Negro, 1993
Screenprint, Edition: 85/200
Fine Arts Endowment Purchase
LUG 2014 1033

Viera’s The Charity Labyrinth, Ramos’ The Raft, and
Guayasamin’s prints from his Of the New World:
Decades portfolio focus on how historical socio-
political events leave their mark on a country and its
people. Ramos and Viera speak of the Cuban
experience following the onset of the Cold War,
while Guayasamin shows the stark contrast of South
America pre- and post-colonialism. Strife pervades
these pieces—the dark sea full of sharks surrounding
Ramos' raft, the sudden exclusion of color in
Guayasamin's prints of Spanish Conquistadors, the
disjointed blocks over Viera's Cuba—effectively
knitting together a commentary on political upheaval.
However, there are also themes of hope and
celebration of one’s culture. Although the Cuban
Island-shaped raft in La Balsa is surrounded by
sharks, the Cuban flag flies proudly above it, a
shimmering symbol of hope during the Cold War
when Cubans felt they were beset from all sides by
enemies.  Likewise, The Charity Labyrinth, which also
touches on Cold War era Cuba, features Mother
Mary and baby Jesus floating above field workers,
alluding to the salvation of heaven and the hope of a
better life in the future.



Romare Bearden
Americano, n. 1914
Memoría de Carolina (Noticias), 1971-1971
Captura De Pantalla
Regalo De Socios Argosy y Socios Callejeros De Bonos
LUG 80 1006

Ana Mendieta
Cubana-Americana, 1948-1985
Intitulado, No. GP 0638 
de la serie Variaciones Cosméticas Faciales, 1972
Cuatro impresiones cromogénicas de diapositivas 
en color de 35 mm, Edición: 7/10
Donación de Martha y Jorge Schneider y compra 
de la dotación Wilson
LUF 04 1000 A, B, C, D

Luis Cruz Azaceta
Cubano-Americano, n. 1942
Lotería: El Sueño Americano, 1992
Serigrafía, Edición: 52/100
Compra De Dubois
LUG 94 1014

 
 
 

These pieces focus on overlooked religious, racial and
gender histories and how they are misunderstood in
American society. Belkis Ayon spent much time researching
the history of Abakuá in Cuba, especially Princess Sikan.
Sikan is the only female in Abakuá, a reclusive, all-male
Afro-Cuban religious society. Ayon gives Abakuá a stronger
female presence by depicting the society through Sikan’s
eyes. Maria Magdalena Campos-Pons uses both deeply
poetic and haunting imagery in order to evokes stories of
the Trans-Atlantic slave trade. In Above All Things, 
Campos-Pons uses her own body to portray any individual
whose identity has been stripped, similar to what was done
to slaves. While dissected into thirds, her body pushes
against the confines of the close-cropped frames, creating
tension between the body enslaved and the body unbound.
Berrisford Boothe’s Aryan Mongrel Art  references racial
language used by white people to celebrate themselves and
denigrate other groups by skin tone. Marisol Escobar’s
Pochahontas gives a maligned historical woman her brown
skin back (albeit in an overly exaggerated fashion) by
recoloring a 1616 engraving of Pochahontas created after
her arrival, baptism and marriage in England. From the
historical whitening of Pochahontas to the bold black
bodies seen here, we are reminded of the ways in which
color produces identities and how we wrestle with those
identities today.

Los tres artistas representan las diferentes realidades de las
personas multiculturales que viven en los Estados Unidos.
Mendieta era un artista, escultora, pintora y videoartista
cubana-americana, que regularmente usaba su propio cuerpo
como una forma de arte para experimentar con género, raza
e identidad. En estas cuatro imágenes, Mendieta no solo
altera su apariencia, sino también su raza para adoptar
pelucas rubias y oscuras y cosméticos pesados   para
"maquillarse". Mientras Mendieta toca una desconexión que
sentía con los estándares de belleza de las mujeres
estadounidenses, Lotto: el sueño americano de Azaceta
refleja su desilusión con la sociedad estadounidense. Azaceta
creció en Cuba durante la Revolución en la década de 1950 y
posteriormente huyó a la ciudad de Nueva York. Su
experencia en este ambiente violento y caótico tuvo una
gran influencia en muchas de sus piezas. Desde finales de la
década de 1970, la obra de arte de Azaceta se ha centrado
en el pulso moral y ético de Cuba y su nuevo hogar, los
Estados Unidos. Esta pieza presenta un vehículo con casas
suburbanas rodeadas de números de lotería y muestra una
narrativa de que la única forma en que se puede lograr el
sueño americano es ganando la lotería. El sueño americano
también está bajo consideración en la pieza de Romare
Bearden, donde representa la ciudad natal de su infancia en
Carolina del Norte. Bearden trabajó a menudo con el collage,
un estilo que comparó con la improvisación musical en Jazz.
Collage le permitió literalmente establecer historias una
encima de la otra para crear narrativas de la vida negra a
principios del siglo XX. Aquí, un niño y su madre se abrazan
mientras un tren sale en el fondo, aprovechando la
oportunidad de un viaje imaginario tan esperanzado como el
arcoíris que se extiende por la página impresa.

Esta exposición se centra en obras de arte en la
colección de galerías de arte de la Universidad de
Lehigh creada por artistas afroamericanos y latinos.
Los artistas incluyeron todo el enfoque hasta cierto
punto en el poder, la fuerza y   la unidad que resulta de
perseverar a través de una historia torturada y abrazar
la identidad cultural única de uno. 
 
Esta exposición fue inspirada por BALANCE, la Red de
Antiguos Alumnos Negros y Latinos de la Universidad
de Lehigh para la Comunidad y la Equidad, que en
2020 celebra el décimo aniversario de su fundación.
Todos los artistas destacados provienen de las
Américas, aunque son de orígenes muy diferentes.
Cada obra seleccionada destaca aspectos de la
nacionalidad de su creador, junto con sus marcos
culturales y étnicos. La mayor parte de la obra de arte
refleja los desafíos enfrentados debido a la raza, como
la xenofobia, el exilio y la discriminación. Esperamos
que a medida que recorra esta exposición el visitante
sienta el dolor y la ira de los artistas al reflexionar
sobre diversos errores históricos, así como la
celebración y el orgullo que sienten por sus propias
culturas e historias. Esta exposición subraya historias
pocas representadas. Esperamos que podamos
aprender de ellos-- su fuerza y   su esperanza de un
futuro mejor. Igual a los artistas presentados, los
miembros de BALANCE están unidos en su creencia
de que todos podemos trabajar juntos para triunfar
sobre circunstancias desafiantes, tanto en nuestras
vidas como aquí en Lehigh.

Basado en la investigación y escritura de 
los estudiantes de Arte y Arquitectura de África
(ART / AAS / GS-125)

Susan Kart, Assistant Professor Art History
Trisha Adjmul ‘21
Anastasia Citsay ‘22
Lexie Dippolito ‘22
Sage Fabricant ‘23
Benjina Laurent ‘23
Ethan Lowell ‘21
Cyanah Ramsay ‘22
Zachary Rubenstein ‘20
Evelyn Velasquez-Moreno ‘22
Hector Velez ‘21
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Belkis Manso Ayon
Cuban, 1967-1999
 

Sikan (Woman removing her clothes), 1999
Collagraph, Edition: 6/15
Fine Art Endowment Purchase
LUG 99 1006

Ringgold y Holton representan la belleza dentro de la
lucha mediante el uso de colores y la complejidad con la
que colocan imágenes una sobre la otra. Ambas obras
representan eventos importantes para garantizar que no
serán olvidadas y para enfatizar los efectos que
continúan teniendo en el mundo. Ringgold utiliza los
colores rojo y blanco para representar la falta de empatía
que el resto del mundo siente por las personas que
sufren en Haití después del terremoto de 2010. El rojo
en la mitad superior representa la sangre de los niños y
las vidas perdidas, mientras que el blanco representa la
pureza, la luz y la vida, expresando que estos niños son la
luz y los líderes para el futuro. Mientras los niños son
representados como ángeles, luchan por escapar de las
barras de las letras blancas que deletrean "HAITÍ" que
parecen atraparlos, como cuerpos apilados bajo los
escombros. Nos miran directamente, exigiendo ayuda y
soluciones para que no desaparezcan. En Legacy, las
imágenes de hombres y niños negros se superponen en
copias de la Declaración de Derechos y la Ley de
Derechos Electorales, dos piezas fundamentales de la
legislación para los ciudadanos afroamericanos. Dos
imágenes impresas de grilletes de esclavos aparecen
prominentemente indicando que el legado de la
esclavitud no se deshará fácilmente. Aunque, el par más
grande de grilletes parece estar en proceso de
desbloqueo, lo que simboliza que la violencia y los
horrores de las generaciones pasadas se salvarán en las
generaciones futuras. Los mensajes políticos de cada
obra de arte declaran la voluntad de la gente de luchar
por la justicia y su determinación de seguir adelante, sea
lo que sea necesario.

Faith Ringgold
Americana, n. 1930
 

¿A dónde van todos los niños ?, 2010
Serigrafía, Edición: 94/200
En honor del Instituto Experimental de
Grabado, Lafayette College
LUG 2015 1033

Curlee Raven Holton
Americano, n. 1955
 

Legado, 2007 
Serigrafía y relieve, Edición: 22/100
En honor del Instituto Experimental de
Grabado, Lafayette College
LUG 2015 1031

Maria Magdalena Campos-Pons
Cuban-American, b. 1959
 

Above All Things, 1997
Large format Polaroid triptych
Photography Endowment Purchase
LUF 99 1009 A, B, C

Marisol Escobar (Marisol)  
French-Venezuelan, 1930-2016
 

Pocahontas, 1976
Lithograph, Edition: 23/175
Gift of George P. Kramer
LUG 83 1035

Berrisford Boothe
Jamaican-American, b. 1960
 

Aryan Mongrel Art, 1994
Offset lithograph, Edition: 1/100
Gift of Ricardo Viera
LUG 95 1005


