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I.

Centro América, América Central. El istmo 
centroamericano. Ese es el territorio que como 
angosto pasadizo conecta los dos países más 
grandes y poblados de América Latina, solo por 
detrás de Brasil. México al norte, Colombia al sur. 
En el medio, nosotros: 7 países diminutos, do-
tados de una naturaleza exuberante y generosa, 
gobernada desde siempre por tiránicas potesta-
des. Naciones estereotipadas como Banana Re-
publics; somos también un pedazo de tierra que 
pendula entre la violencia generalizada de países 
como Guatemala y Honduras, y las aspiraciones 
civiles, nunca concretadas en su totalidad, de un 
país como Costa Rica, que se precia de tener un 
sistema  democrático sin paralelo en esta zona. 
Para los que nos miran desde afuera, europeos o 
americanos del norte, somos selva lluviosa, go-
bernantes corruptos, playas de ensueño, ciudades 
mal hechas, prostitutas, soldados, indígenas, sub-
versión y paraísos fiscales. También, hoy por hoy, 
Latinoamérica es la región más desigual del pla-
neta. ¿Sería posible que a través del arte se logra-
ra, aunque fuese de manera simbólica, cerrar un 
poco la brecha que separa de manera abismal las 
distintas clases sociales en la región?

 Se trata sin duda alguna de una aspiración 
-como dije antes- simbólica, ya que no tiene un 
asidero concreto en políticas de integración o en 
planes económicos en conjunto, diseñados a lar-
go plazo. En su Lexicón, la controversial autora 
ruso-americana Ayn Rand, sostiene que solo exis-
ten dos tipos de personas verdaderamente libres 
en nuestra sociedad (por “nuestra sociedad” ella 
entiende  una cuya economía está signada por el 
mercado y el intercambio de bienes y servicios: la 
capitalista): los empresarios o emprendedores... y 
los artistas.

II.

Siguiendo la línea que he trazado como guía, 
la de cerrar simbólicamente la brecha social par-
tiendo de un evento cultural, la visión de Rand 
encuentra, entre algunos de los empresarios más 
ricos e influyentes de la región, un eco que po-
siblemente ella jamás hubiera imaginado. En 
efecto, un grupo que se auto denomina Empre-
sarios por el Arte, y que se constituye por hom-
bres y mujeres de empresas exitosas y que ya in-
cursionan - de acuerdo a sus posibilidades- en la 
transnacionalización de sus negocios, decidieron 
aliarse en 1998 y lanzar juntos un evento artísti-
co que incluyera a los 6 países del Istmo (Belize 

sigue excluido). El proyecto en sí es tácticamente 
sencillo: escoger a 6 artistas por país y exhibirlos 
juntos cada dos años, alternando la sede de di-
cha exhibición entre los seis países. La estrategia 
del esfuerzo es lo que resultó más complicado: lo 
que iniciara en un principio como una Bienal de 
Pintura, no tardó en estrellarse contra la realidad 
de que la pintura era ahora el lenguaje más atra-
sado y menos capaz de representar agudamente 
la cambiante y compleja  situación de la región. 
Pronto dejó de llamarse Bienal de Pintura para ser 
Bienal Centroamericana, y eventualmente Bienal 
de Artes Visuales del Istmo Centroamericano o 
BAVIC. Hoy, lenguajes como el performance, el 
vídeo o acciones ligadas al arte relacional, con-
forman el núcleo de la exhibición. Siguen exis-
tiendo la pintura, la fotografía e inclusive el dibu-
jo, pero ya no son dominantes.

III.

¿Por qué el arte? ¿Por qué unir esfuerzos para 
gestar un proyecto que en sí no depara ningún 
beneficio económico (visible) a los Empresarios? 
Algunos de ellos ya coleccionaban arte antes de 
conformar la iniciativa, entonces... ¿podríamos 
aquí encontrar una pista para dilucidar las razo-
nes que los impulsaron hace 18 años a emplear 
sus recursos en financiar este evento ? La respues-
ta sería sí y no: presentar en un solo lugar y al 
mismo tiempo a 36 artistas seleccionados por ju-
rados internacionales podría garantizar que las 
adquisiciones tuvieran una especie de visto bue-
no a priori. Pero la realidad es que no se adquie-
ren muchas propuestas, ya que en la mayoría de 
las BAVIC, las obras y artistas seleccionados no 
funcionan necesariamente como objetos del de-
seo. También se puede descartar la posibilidad de 
incluir su aporte económico al evento como es-
cudo fiscal: no existe legislación en ningún país 
centroamericano que contemple esto, con la ex-
cepción de algunos eventos de caridad en el Ist-
mo. Pero no la BAVIC: ésta no cuenta con este es-
tímulo. Si pensamos en las tesis de Bourdieu -las 
que tienen que ver con el habitus y el capital-, 
y pensamos en la creación y el mantenimiento 
de la BAVIC, encontraremos mejores respuestas. 
Citando a Loic Wacquant podemos definir el ha-
bitus como: “ la manera en que la sociedad es 
encargada a ciertas  personas por sus  disposi-
ciones duraderas o destrezas adquiridas, con una 
propensión estructurada a pensar, sentir y actuar 
de determinada manera, y que las guía” (citado 
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por Navarro 2006, p. 16).

Considerando que esta noción de habitus 
se crea a través de procesos sociales y no indi-
viduales, no es difícil entender cómo un evento 
como éste, que reúne a los empresarios de los 
seis países en un ambiente que no representa ne-
cesariamente una situación de negocios, es capaz 
de crear patrones duraderos y transferibles de un 
contexto a otro. La flexibilidad del habitus - que 
no está fijado ni es permanente y puede cambiar 
ante situaciones inesperadas- provee al evento de 
gran versatilidad. Por otro lado, el habitus no es 
necesariamente la expresión de la libre voluntad 
ni de las estructuras sociales: más bien sería un 
intercambio entre ambas a través del tiempo. En 
este sentido, el habitus es creado y reproducido 
de manera inconsciente... “sin ninguna búsqueda 
deliberada ...sin una concentración coherente” 
(Bourdieu 1984, p.170).

El otro concepto clave para entender esta ini-
ciativa, sería el del capital. En su análisis, amplia-
mente detallado en su libro La Distinction (1979), 
el sociólogo francés extiende la noción de capital 
material a capital que puede ser social, cultural 
o simbólico. Estas formas de capital son equiva-
lentes entre sí y pueden intercambiarse llegado el 
momento. El capital cultural -y los medios por los 
que puede transformarse en otras formas de capi-
tal- juega un rol central en las relaciones de po-
der dentro de la sociedad, pues provee los medios 
para un dominio y una jerarquía no económica, 
ya que las clases se distinguen entre sí a través del 
gusto. En este desplazamiento de capital material 
a capital simbólico, se logran opacar muchas de 
las causas de la desigualdad.

De hecho, Bourdieu logra dilucidar cómo “el 
orden social se inscribe progresivamente en la 
mente de la gente  a través de “productos cultura-
les”, que incluyen sistemas de educación, lengua-
je, juicios de valor y métodos de clasificación de 
actividades de la vida diaria (1979, p. 471). Todo 
ello lleva a aceptar inconscientemente órdenes 
sociales y jerarquías y un sentido de ubicación 
“del lugar que ocupamos” (p.141) y comporta-
mientos de auto exclusión.

Después de todo, las formas de poder requie-
ren de legitimidad y la cultura es el campo de 
batalla donde esta uniformidad se disputa y even-
tualmente se materializa entre los agentes, crean-
do diferencias sociables y estructuras asimétricas. 

IV

En su teoría de campo, Bourdieu consigue ex-
plicar cómo diferentes grupos sociales, por ejem-
plo artistas y empresarios, al coincidir en un de-

terminado momento o campo, manifiestan una 
actitud que diferiría por completo de la que en 
otro contexto mantendrían. Por campo, Bourdieu 
entiende una serie de redes y contextos dentro de 
los cuales los agentes sociales se mueven y rela-
cionan. Estos campos pueden ser religiosos, cul-
turales, económicos, políticos etc. De esta mane-
ra al coincidir en un determinado campo, en este 
caso específico, la BAVIC, tanto artistas como 
empresarios van a experimentar las relaciones de 
poder de manera distinta.

Por definición, el/la artista es un ser críti-
co, que muchas veces tiene una fuerte posición 
ideológica que encontramos en las antípodas de 
las que suelen esgrimir los que se dedican a la 
construcción de capitales. Dicho de manera más 
sencilla, suelen ser antagónicos. No obstante, su 
teoría puede explicar por qué gente “que de otra 
manera opondría resistencia a la dominación y al 
poder, se manifiesta abiertamente como cómplice 
cuando coincide en ciertos campos” (Moncrieffe, 
2006, p. 37).

Y es cierto: no deja de  ser una contradicción 
que artistas que manifiestan en sus propuestas crí-
ticas severas a un cierto estado de cosas políticas, 
económicas, y que reflejan el accionar de grupos 
de poder económico, aceptan ser parte de una 
propuesta que es gestada, planificada y puesta en 
acción por estos mismos grupos.

Finalmente, Bourdieu habla del concepto de 
doxa, la cual es la combinación de lo heterodoxo 
y lo ortodoxo en cuanto a la articulación de nor-
mas y creencias- de alguna manera tácitas/implí-
citas-  que asumimos como si fueran de “sentido 
común” y que informan las distinciones que ha-
cemos. La doxa entra en juego cuando olvidamos 
las divisiones que han dado lugar a la inequidad 
en las divisiones sociales: “es una adherencia a 
las relaciones de orden que como  estructuran in-
separablemente el mundo real del mundo “pen-
sado”, se aceptan como una reflexión propia” 
(Bourdieu, 1984, p. 471).   

Es en este escenario de sutilezas convergen-
cias y divergencias, que se ha venido desarrollan-
do Bavic. Como cité al principio, desde el punto 
de vista de Ayn Rand, se trata de la unión de los 
dos únicos individuos que en esta cultura son “li-
bres”: el artista y el emprendedor. Pero sería una 
lectura ingenua, ya que como hemos visto, están 
en juego una serie de variables inextricablemente 
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unidas a las nociones de clase, poder y capital.

V

Como participante en dos bienales locales y 
una internacional, nada de esto me ha pasado des-
apercibido. Por supuesto que en algún momento 
sentí - en una forma curiosa de autoengaño- que 
se tejía un delicado y frágil  entramado entre este 
grupo de gente con capital y poder, y nosotros los 
artistas. También pude comprobar cuan tenue y 
frágil, a la larga, dicho entramado era.

Pero análisis y conjeturas aparte, diré que uno 
de los verdaderos logros de este proyecto ha sido 
conectar a los artistas de los países del Istmo. Esta 
conexión ya venía gestándose desde el Museo de 
Arte y Diseño Contemporáneo, pero se ha visto 
reforzada con las Bienales de Artes Visuales de 
Centroamericana. Este sería a mi juicio, el mayor 
impacto que esta iniciativa ha dejado.

Hoy, los artistas nos conocemos, conocemos 
lo que hacemos y se han establecido contactos 
que anteriormente no existían.

Finalmente, sigue siendo elusivo el lograr que 
el proyecto salga del Istmo: la BAVIC sigue siendo 
una muestra regional, que se hace en una franja 
de tierra que tiene fama por sus playas, bosques 
tropicales, dictadorzuelos, un portero de fútbol y 
la prostitución legal.

Pero no por el arte que se hace.
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