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El arte contemporáneo ha encontrado su sello 
personal, tanto divulgativo como especulativo, en 
un fenómeno como el de las bienales de arte, res-
ponsables de institucionalizar las tendencias más 
novedosas dentro de los contextos y expresiones 
artísticas.  

Su marca distintiva es la novedad, si es que 
hoy podríamos atrevernos a esperar que la noción 
de “vanguardia” aún continúe siendo un concep-
to gramatical sustantivo de cara a las “posvan-
guardias”; tomando nota de que eventualmente 
sea posible hablar de esta última tendencia en el 
ámbito centroamericano.

Desde mi monóculo personal, oculto tras los 
velos iridiscentes de las aulas universitarias, mi 
propia visión de este tipo de manifestación, se 
encuentra filtrada por una serie de estereotipos, 
cuyo discurso han justificado desde siempre la 
convocatoria de una bienal.

Mi posición, dichosamente distante del ruido-
so estertor de los pequeños y estrechos mundillos 
de la intelectualidad y la actividad artística costa-
rricense, me permite señalar aspectos singulares 
presentes en este tipo de eventos.

Revisando la historia y los procesos de las de-
nominadas bienales centroamericanas, estos no 
pueden ser más reveladores. Un primer intento 
fue la concertación para la conmemoración del 
150 aniversario de la independencia del istmo 
centroamericano, en el año de 1971, de una Bie-
nal de Pintura Centroamericana, organizada por 
el Consejo Universitario Centroamericano con la 
ayuda del Ministerio de Cultura de Costa Rica. Al 
respecto, y a la luz de los 45 años transcurridos, 
podemos percatarnos de que la situación, desde 
una perspectiva de fondo, no ha variado de forma 
radical.

El jurado de la bienal estuvo compuesto por 
la crítica e historiadora del arte colombiana Mar-
ta Traba, el artista mexicano José Luis Cuevas y 
el pintor peruano Fernando de Szyszlo. Este ju-
rado levantó la polémica con un veredicto que 
fuera cuestionado, en particular, por los partici-
pantes costarricenses. Su fallo y argumento fue el 
siguiente: la obra merecedora del gran premio fue 
Guatebala, del artista guatemalteco Luis Díaz, se-
ñalándose su importante vinculación social con 
el conflicto armado de su nación. A la vez, se de-
claró desierto el premio correspondiente a Costa 
Rica porque –se argumentó–, “a pesar de presen-
tar un aceptable nivel técnico en los casos de Lola 
Fernández, Rafael Fernández, éstos tenían un em-

pleo superficial de recursos.

Ante esto podemos concluir que la primera 
bienal centroamericana puso en evidencia nues-
tras propias diferencias, producto de contextos 
históricos marcados por circunstancias políticas y 
sociales que hacían de nuestras expresiones artís-
ticas, expresiones bastante distanciadas entre sí. 
Guatemala, Nicaragua, Honduras y el Salvador, 
naciones marcadas por la inestabilidad política y 
la sangría desgarradora de sus pueblos, enfrenta-
das a una Costa Rica cuya estabilidad y “paz so-
cial y política”, paradójicamente hacía de su arte 
un acto débil, imitativo y arraigado a un modelo 
temático trasnochado dependiente de un estereo-
tipo nacionalista insuperable para la mayoría de 
los artistas y el público espectador de este país.  

Esta experiencia no volvería a repetirse hasta 
las décadas de los ochenta y noventa del siglo pa-
sado, y continúa concertándose hoy, bajo premi-
sas similares de unión y fraternidad. Sin embargo, 
el engranaje globalizador y de corte neoliberal, 
se ha hecho hoy presente en un contexto eminen-
temente institucional y privado (museos, ministe-
rios, empresa privada, galerías que promocionan 
los artistas que representan, etc.). Esta inclusión 
de nuevas estructuras y posturas ajenas al arte, 
se han constituido en una peligrosa amalgama y 
cabe recalcar que este fenómeno no es exclusiva-
mente centroamericano. Al mismo tiempo, cuan-
do nos encaramos con las obras de los proponen-
tes, nos enfrentamos de nuevo al drama de una 
desertificación conceptual y formal.

Partamos del punto medular de esta proble-
mática y del conflicto subyacente en el contexto 
del arte centroamericano, somos culturas herma-
nas, con historias paralelas en apariencia, sin em-
bargo, continuamos siendo esos grandes y frater-
nales desconocidos entre nosotros.  

Costa Rica siempre ha sobresalido por poseer 
una mayor infraestructura estatal y privada con 
respecto al desarrollo de eventos como exposi-
ciones y bienales, al lado de poseer expertos cu-
radores que ejercen su conocimiento y ratifican 
lo que el establishment del arte considera como 
la “verdad” dentro de lo contemporáneo. 

Hoy, otros países centroamericanos, en los 
que podríamos afirmar se encuentra una mayor 
presencia de capital privado más que institucio-
nal, se han unido a este movimiento que busca lo 
que se intentó desde un principio: divulgar, frater-
nizar, visibilizar la producción artística del medio 
centroamericano, noble intento que puede con-



19

Revista Hoja Filosófica Junio, No. 40 (extraordinario), 2016 ISSN: 2215-4051 

vertirse peligrosamente en un acto fallido.

Por una parte, en ciertas regiones observa-
mos, contrario a que lo esperado sea lo expues-
to en una bienal, una tendencia a regionalismo 
que exalta la problemática de las naciones de 
sus creadores. Este regionalismo, salvo contadas 
excepciones como es el caso de la guatemalteca 
Regina Galindo, se compromete con el drama de 
realidades histórico-sociales de las regiones que 
la ven emerger; y por otro lado, otro tipo de mani-
festación ahogada por un concepto neoducham-
piano mal digerido, que asume en algunos casos, 
posturas llevadas al extremo de un mimetismo 
forzado y enfocado hacia lo más novedoso de las 
capitales primermundistas.

Al lado de esta problemática nos encontra-
mos con las bienales, un espacio de lanzamiento 
de toda una pléyade de estrellas fugaces que sin 
haber ahondado en su proceso creativo son ex-
pulsadas como productos del rentable mercado 
del arte internacional, y que desaparecen tanto 
ellos como su obra cual fuegos fatuos que se di-
suelven en el aire, encontrándose exaltados y mo-
tivados por grupos pequeños de especialistas ma-
yormente del sector privado, que han promovido 
la formación de ghettos, a los cuales solamente 
los elegidos pueden acceder a esa especie de bur-
buja que se ha institucionalizado particularmente 
en Costa Rica.

Tanto los medios que insuflan el evento como 
quienes participan se enfrentan, de tal forma, a 
una arma de doble filo, que no hace más que fo-
mentar los peores males de los medios del arte 
actual: su mercantilización y su banalización.  

 


