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R- ¿Cuál es su papel en la bienal y cómo 
llegó a participar en la bienal?

E- Bueno mi papel es el de co-curador. Hay un 
conjunto de roles en la organización de la bienal 
y a mí me ha tocado hacer las veces de la curadu-
ría por Costa Rica. Yo tengo mis diferencias en re-
lación a eso, lo veo más como una investigación. 
La curaduría es más un concepto que suscita un 
montón de emociones y animosidades. Es investi-
gación y acompañamiento, esto tiene mucho que 
ver con el perfil de bienal que hemos construido, 
pues ha sido un proceso bastante largo. 

Yo llego a la bienal un poco por sugerencia 
de Guatemala, de la coordinación de Guatema-
la, hasta donde yo tengo noticia, igual hay otras 
decisiones que se toman, pero sé que Guatemala 
me ha sugerido. Al interior de la estructura pri-
maria que me convoca no sé si eso jugó un rol, 
o si sería por mi experiencia con la bienal, pero 
en todo caso dije que sí. Me interesaba muchísi-
mo. Yo había participado como artista en la bie-
nal en dos ocasiones, en la centroamericana y en 
los procesos después del 2009, antes de eso yo no 
participe en nada parecido.

R- ¿En qué sentido establece la diferencia 
entre curaduría e investigación?

E- En la curaduría, así como en el Arte o la in-
vestigación, existen montones de acepciones, de 
definiciones, por ejemplo, tengo dos figuras que 
se me vienen ahora a la cabeza. Una es de Gerar-
do Mosquera1, quien define la curaduría como la 
crítica de la obra de arte en actividad. Estas son 
nociones que me ponen a pensar. Usted sabe que 
la figura del curador, hasta donde yo tengo noti-
cia, surge de la figura del conservador, que surge 
justo en el contexto de la creación de los museos, 
es decir, es la persona que cuida, que conserva. 
Entonces lo que dice Mosquera me parece inte-
resante: la curaduría es el ejercicio de la crítica.

Mosquera habla de un escenario en donde la 
crítica empieza a desaparecer; la crítica desapare-
ce en el momento en que surgen otras figuras que 
la superan, o bien, la llevan un poco más allá. Yo 
quiero saber qué es eso, y en ese sentido, pienso 
que la curaduría sí es un ejercicio crítico, en el 
sentido en que piensa las obras en un contexto 
determinado, en el arte como un contexto bas-
tante expandido. Esto es complejo porque pro-
blematiza una serie de cosas. Estamos hablando 
de la curaduría como un ejercicio que es crítico, 
pero bien puede ser presentativo (que presenta las 
obras), representativo (busca más allá, incisivo), o 

1 Gerardo Mosquera es curador, crítico e historiador del arte cubano.

bien puede ser un proceso crítico (al interior de 
las obras).

La otra definición corresponde a un profesor 
de teoría del arte con quien he tenido algún in-
tercambio que se llama Martí Peran2. Martí vino 
acá hace algunos años y tuvimos una conversa-
ción en la cual él definía la curaduría como la 
pragmática de la obra. Si bien no se alejan una 
definición de la otra, sí existe cierta distancia en 
cuanto al objeto, es decir, la curaduría como un 
objeto independiente y que se adhiere al proceso 
curatorial como un elemento que logra estable-
cer enlaces al interior del proceso. Este proceso 
es una cuestión de autor, pero, una vez que ese 
proceso concluye como objeto inicia un proceso 
con la recepción; la recepción antes de su pre-
sentación pública. 

Se trata de un proceso de investigación y de 
un proceso de interpretación, donde se estable-
cen líneas de pensamiento que permiten trazar 
formas de reflexión de la disciplina como tal, 
por separado (si se quisiera verlo así). Ahora, sigo 
pensando que en este proceso, en el que nos en-
contramos en esta bienal, yo soy más un artista 
que está mediando cosas.

Otra figura, que para mí es importante, se la 
escuché a Nancy Hoffman3, persona con quien 
trabajé para un evento en Amersfoort, Holanda. 
Ella me comentaba que se pensaba como una 
mediadora. La figura del curador y la curaduría 
presenta muchas acepciones. Inclusive existe la 
versión del curador super star, con la figura de 
Harald Szeemann4. Por otro lado, Vicky5 decía 
yo soy una curadora de campo; una curadora de 
campo tiene reflejos con el historiador desde el 
punto de vista antropológico, es decir, ese histo-
riador que necesita ir a colocarse en frente de la 
estatua para ver qué percibe frente a ella. En tanto 
que existe otro tipo de curadores, y aquí cito a 
Anna Maria Guasch6, quien me decía yo soy del 
tipo de curadora que va a los archivos, el tipo de 
curadora que va a los archivos de la Fundación 
Goethe y crea una historia a partir de la informa-

2 Martí Peran Rafart es profesor titular de Teoría del Arte de la Universidad 
de Barcelona, crítico y curador español.
3 Nancy Hoffman es co-fundadora del IBB (Instituto Buena Bista) en Cu-
raçao y curadora de Who is more Science Fiction en el Kunsthalle Kade 
en Amesfoort.
4 Harald Szeemann (1933-2005) fue un artista, curador e historiador del 
arte suizo.
5 Virgina Pérez-Ratton (1950-2010) fue una artista, curadora, crítica e his-
toriadora del arte costarricense, fundadora de TEOR/éTica (1999).
6 Anna Maria Guasch es catedrática de Historia del Arte Contemporáneo 
en la Universidad de Barcelona. Además de sus textos publicados dentro 
de las áreas de Historia y Teoría del Arte, ha trabajado también temáticas 
relacionadas con la Memoria, la Historia y el Archivo en el marco de las 
artes contemporáneas, los Estudios visuales y el contexto de la globaliza-
ción.
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ción que ya existe.

Considero que nuestra época, sobre todo si 
pensamos en los medios y la tecnología, vemos 
que nos ha propuesto un montón de cosas, y en 
ese escenario de proposición, lo que nos ha pro-
puesto es que hayan otras formas de leer, otras 
formas de curar. Hoy muchos de los procesos de 
curaduría pasan por facebook y por la red, por 
Internet. 

El otro día fui a la conferencia que dio Claire 
Bishop7 y en algún momento habló de la moder-
nidad relanzada. Según ella, la modernidad está 
siendo relanzada a partir de pinterest, de face-
book, algo que en realidad tiene mucho sentido. 
Es decir, la modernidad, que se insiste se acabó, 
es el sistema en el cual vivimos. El capital es un 
sistema que se sigue reproduciendo con todo y 
las crisis que tengamos, porque lo que buscamos 
es reactivarlo cada vez que podamos. Después de 
las crisis, la del 2008, por ejemplo, buscamos re-
activar el sistema y una de las formas de hacerlo 
es por medio de pinterest, facebook y sus imáge-
nes, imágenes que pasan por la red. Esto no me 
parece descabellado.

Esto me permite pensar un escenario de la cu-
raduría que pasa por los medios.

R- Y en ese caso, algo que decías antes, 
¿la bienal es representativa o presenta? 
¿Usted es la persona que está a cargo de 
todo lo que tiene que ver con curaduría 
en Costa Rica? ¿Usted es el responsable 
de Costa Rica?

E- Tengo un grado de responsabilidad, pero 
recuerde que somos un equipo y existe una cu-
radora general que es Tamara8 y luego hay un cu-
rador por cada país y a mí me corresponde Costa 
Rica.

R- Claro, lo pienso porque uno no puede 
dejar de tomar decisiones. Quiero saber 
un poco de esas decisiones, ¿de dónde 
vienen esas decisiones? 

E- Es más presentativa, en el sentido en que 
vivimos en una época más de presentación que 
de representación. Esto puede abrir una discusión 
filosófica pero yo no soy filósofo, es más, yo rea-
lizo las lecturas desde la no-filosofía. Volviendo a 

7 Claire Bishop es una historiadora y crítica de arte. El día 22 de junio del 
año 2015, impartió una conferencia organizada por la Fundación TEOR/
éTica, intitulada, “Déja Vu: Arte contemporáneo y los fantasmas del mo-
dernismo”, organizada por la Fundación TEOR/éTica.
8 Tamara Díaz Bringas (Cuba, 1973) es historiadora del arte, curadora e 
investigadora. Curadora general de la X Bienal 2016.

la idea original, lo presentativo es lo que hay. 

R- Hace poco vi un comentario que co-
locaron en facebook. Usted pone esta 
cuestión de la bienal en donde estaban 
los perfiles de los participantes de la bie-
nal y alguien le puso: “siempre los mis-
mos”.

E- Se trata de un profesor de grabado y sí, dijo 
algo similar a eso. No quise responder a eso por-
que eso lo incluye a él, es decir, nosotros somos 
los mismos incluyéndolo a él. Por eso no quise 
responder, me iba a meter en un lodazal en don-
de todos íbamos a patinar e íbamos a discutir no 
del banano sino de la cáscara.

R- Entonces, ¿cuáles fueron esos crite-
rios? Quizá, pueda contarnos dos o tres 
criterios que usted haya tomado en cuen-
ta como para decir “este entra y este no 
entra, esta entra y esta no entra”.

E- Creo que eso siempre amerita una explica-
ción. Hemos iniciado el proceso de la bienal mu-
cho antes de iniciar las reuniones con los artistas.

R- ¿Desde cuándo?

E- Eso fue como en abril del 2015, pero ya 
antes habíamos tenido ciertos intercambios. Mi 
contratación se da en ese momento, pero recuer-
de que las primeras reuniones las tenemos has-
ta julio, que es cuando iniciamos justamente en 
Costa Rica.

R- Esas reuniones, ¿con artistas?

E- Sí, con artistas. Lo que es interesante es lo 
siguiente: usted liga la Bienal centroamericana 
con esta idea de lo setentero. En esto dudo bas-
tante, yo puedo interpretar de ello varias cosas. 
Pero efectivamente la bienal centroamericana 
toma lugar en el 71, pero debemos pensar en el 
contexto de esa convocatoria. La primera bienal 
centroamericana es creada, básicamente, por dos 
cosas: la primera por la voluntad de dos entida-
des, el Ministerio de Cultura y el Consejo Supe-
rior Universitario Centroamericano (CSUCA). Es-
tas dos entidades construyen la plataforma, pero 
la bienal no fue únicamente una bienal de pintu-
ra, fue convocada como tal, pero no fue única-
mente una bienal de pintura, al contrario, fue un 
gran evento, en donde vinieron grandes figuras de 
la literatura centroamericana.

Sin embargo, no quedó ningún documento 
de esa bienal y parece que, lo más poderoso de 
esa bienal fue, justamente, esa reunión con todos 
esos grandes poetas y personalidades. Evidente-
mente vino Fernando se Szyslo, Marta Traba, José 
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Luis Cuevas. Hubo una gran discusión en torno a 
los premio desiertos, pero existe un dato muy im-
portante y es el siguiente: uno de los premio fue 
Rolando Castellón9. Esto es central porque el pre-
miado fue un escultor en una bienal de pintura. 
En esa bienal son premiados un escultor y un di-
bujante, no solo Rolando, sino además Luis Díaz. 

R- El término pintura era entendido como 
sinónimo de arte...

E- Claro, y eso es muy interesante porque la 
segunda bienal centroamericana que es en el 92, 
la vuelve a ganar otro dibujo y otro nicaragüense 
y eso es bien curioso, Carlos Montenegro quien 
ya falleció. El dibujo de Rolando, que fue el pre-
mio por Nicaragua en el 71, en realidad fue otro 
premio para Nicaragua; el gran premio de la bie-
nal y el premio por países.

Ahora, yo no conozco mucho del contexto 
(quizá Willie Montero10 esté mejor informado que 
yo) pero parece que esa es la plataforma en la que 
parece que nos montamos. Se debe recordar que 
esta X bienal centroamericana tiene como punto 
de partida la bienal del 98 que era una bienal de 
pintura también.

R- No voy a seguir insistiendo en lo que 
pasó en el 71. Yo lo pregunté, no porque 
quiera una respuesta sobre el 71, sino 
sobre todo por la imagen de esta Bienal, 
realizada por José Alberto Hernández. 
No creo que sea casual la cercanía con 
las obras de la pintura abstracta que se 
encontraban en pugna en el contexto del 
71. Yo sé que esta pregunta se la debería 
hacer a él y no a usted, pero quizá, por 
haber estado en el proceso debe tener 
usted una idea...

E- En el proceso de la concepción de la ima-
gen no participé en todo y mi aproximación es 
meramente estética. Pienso más desde el diseño 
y desde el brand, desde lo que es propiamente el 
asunto y el objetivo, por ejemplo, todos los años 
en que ha habido BAVIC, que ya de por si es uno 
de los cambios que quisimos realmente tomar, la 
gente nos preguntaba “¿Qué es BAVIC?”; la gente 
la confundía con un Banco y no representaba lo 

9 Rolando Castellón nace en Nicaragua en 1937. Se trata de una de las 
figuras más importantes para el contexto centroamericano, no solamente 
por su trabajo artístico, sino también por su importante labor como gestor 
y curador. Fue curador del Museo de Arte Moderno (1972-1981) de San 
Francisco (U.S.); co-fundador y director de la Galería de la Raza, director 
de la Galería Mary Porter Sesnon Art (Universidad de California, Santa 
Cruz, SF, 1982-1992); curador jefe del MADC (1994-1998), co-fundador 
de TEOR/éTICA (1999). Véase el texto de Tamara Díaz, La verdadera his-
toria de un personaje ficticio: o la historia ficticia de un personaje real 
(Teorética, 2016).
10 Guillermo Montero es profesor de Historia del Arte de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica.

que es.

Entonces, tenemos bienales, concursos (el de 
la CCSS), los salones nacionales (el último fue en 
el 93, yo participe hasta el último); luego tene-
mos la bienal de la Cervecería, una que se llamó 
la bienal del chunche, la cual es un precedente 
importante para entender el plano de “lo contem-
poráneo”. En realidad se llamaba Bienal Francis-
co Amighetti, que tuvo lugar una única vez en 
el centro cultural norteamericano y, esa bienal, 
se abrió a la experimentación. A razón de esto 
los artistas se lanzaron a meter sillas, chunches y 
cualquier cosa que encontraran. Por esta razón la 
llamaron bienal del chunche.

R- ¿Quién le puso ese nombre?

E- No lo sé, pero es una buena pregunta. Exis-
tió además arte fax, que consistía en enviar por 
fax la obra. Son cosas que me extrañaban sobre-
manera, porque me encontraba dedicado al gra-
bado, y lo cierto es que había cosas que ya esta-
ban sucediendo. Entonces, este es un periodo de 
ebullición, porque aparte estamos hablando de 
los noventas y, en el 93, da al traste el último de 
los salones nacionales; todos sentimos que se nos 
estaba cayendo el mundo. Al lado de ese proceso 
está la Bienal de L&S, que era una bienal de pin-
tura. Al lado de ésta surgió la Bienal de la Cerve-
cería, en el 94, que la gana Virginia Pérez-Ratton, 
con una obra que se llamaba De vidrio la cabece-
ra, que por cierto uno de los jurados era Gerardo 
Mosquera.

Si te das cuenta, existe un periodo que va per-
mitiendo la gesta de un nuevo modelo y la transi-
ción a esto que nosotros entendemos como “bie-
nal”, porque justo en ese periodo, entre el 90 y el 
94, aparece el Museo de Arte y Diseño Contem-
poráneo (MADC); aparece, además, la figura de 
Rolando Castellón, quien ya había estado presen-
te mucho tiempo antes en Costa Rica, muy joven, 
pero presente. Después de todo esto surge aquel 
proyecto grande, constituido de tres proyectos 
menores, las Mesóticas: Mesótica abstracción, 
Mesótica centroamericana regeneración, Mesó-
tica meso-instalación. Tres procesos que fueron 
construyendo las bases de esa nueva forma de 
pensar las artes en aquel momento, estamos ha-
blando del 98-99.

Vicky se va por estas fechas y crea TEOR/éTi-
ca. Se trata de toda una plataforma que se preo-
cupa única y exclusivamente del escenario de lo 
contemporáneo que había sido trazado de una u 
otra forma con anticipo. Me refiero a la Bienal del 
Chunche. Entonces el escenario de la creación de 
la Bienal, ya no es un momento institucional o 
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mejor dicho, lo es, pero sin la injerencia de fon-
dos públicos, es decir, hay algo de ese modelo 
que pasó, de lo público a lo privado, es aquí en 
donde entran los empresarios para el arte. Estos 
empresarios retoman el proyecto bienal y lo em-
piezan a fundar.

Considero que el 71 es como mitológico, he-
mos construido una mitología de ese aconteci-
miento. Yo se que, en el 71, durante el contexto 
bélico, todos los artistas se reunieron para firmar 
en contra de la guerra; precisamente en esa bie-
nal.

R- En el año 96 se firma el último de los 
acuerdos de paz en Guatemala. Ahora 
que estamos en el 2016, es decir, vein-
te años después, ¿han considerado hacer 
algo sobre esto? 

E-¿Como un eje para la bienal?

R- Yo veo una relación entre el 71, donde 
hubo una posición política de parte del 
jurado y los temas que continuamente se 
exponen en las instituciones de arte con-
temporáneo de este país. Como si se hu-
biese proscrito una norma. El jurado del 
71 tenía una idea de lo que venía a ver, lo 
cual se alejaba de lo que vieron de Ma-
nuel de la Cruz y otros. Premian a quien 
sí coincidía con la imagen que tenían de 
Centroamérica. Yo creo que la importan-
cia de la política en Centroamérica sigue 
siendo crucial, hasta el punto en que los 
artistas muchas veces utilizan el contexto 
para fabricar imágenes muy literales para 
decir que en Centroamérica hay violen-
cia, conflictos sociales, etc. Esto gusta y 
coincide con la imagen que se tiene del 
contexto. En este sentido, lo que quería 
saber, en relación con el contexto actual, 
es qué papel juega la relación 1996-2016 
en esta bienal; si han considerado una 
proyección de estos veinte años.

E- Primero: la bienal centroamericana es una 
construcción y tiene historia. Todos tenemos his-
toria. Entonces, evidentemente, van a haber obras 
que hagan referencia a esa propia historia. Eso es 
innegable. Es decir, si usted parte de que no se 
tiene una historia…

R- ¿Como qué obras?

E- No sé. No puedo revelar en este momento 
todavía cosas. De lo que le puedo hablar es del 

contexto; es bien difícil. 

R- Quizá no me mencione los artistas 
pero sí hábleme sobre si pensaron en esa 
relación 1996-2016, o si no lo pensaron. 
Y si sí la pensaron...

E- Creo que sí. Lo que pasa es que le puedo 
dar mi versión. Yo creo que es una pregunta súper 
amplia la que me está haciendo. Me ha tocado 
vivir ciertas cosas pero no la totalidad de lo que 
va a suceder en la bienal. 

Lo que pasa es que han habido ciertas cosas. 
Recuerde que los tratados de paz surgen en los 
noventas. Lo menciono porque yo he revisado 
esa historia y he estado en contacto con Vinicio 
Cerezo. Esto es un tema polémico, políticamente 
hablando. Es decir, la iniciativa del tratado de Es-
quipulas, la primera parte de esa iniciativa la for-
mula Cerezo junto a dos o tres presidentes de la 
región. Creo que son el de Honduras y el del Sal-
vador. Usted sabe que desde el primer momento, 
todo lo anterior proviene de la conflictividad de 
la región centroamericana, es decir, la guerrilla 
centroamericana y la revolución nicaragüense.

Están trabajando en un tercero. Un tercero 
que me parece que es imposible. Yo lo incluyo 
dentro de mi reflexión para BAVIC en el 2014. 
Lo que hice fue trabajar a partir de tres conceptos 
que eran: arte, educación y política. En ese mis-
mo orden, Esquipulas III va para adelante. Vinicio 
Cerezo me lo dijo. El va a participar en mi trabajo 
con un texto que tiene que ver con Esquipulas 
III. Yo me decía ¿cómo es posible que podamos 
hacer un tercer momento de Esquipulas cuando 
tenemos un gobierno impune en Honduras? Ya no 
es posible un tratado de paz. El tratado de paz lle-
gó hasta el desarme.

Ahora, lo que me decía Cerezo es que hemos 
creado una estructura de paz que ha beneficia-
do la estabilidad centroamericana en términos de 
economía y sociedad. Pero hemos creado un pro-
blema que es el saber qué hacemos con toda esa 
gente que trabajaba en la guerrilla y que en un 
momento dado se vio desplazada y sin trabajo. 
Esa gente se fue al narcotráfico. Tenemos un pro-
blema serio.

El tercer momento de Esquipulas hasta donde 
he investigado es una búsqueda de una solución 
a este problema. Sin embargo, insisto, es impo-
sible porque en Honduras tenemos un golpe de 
Estado perpetrado por Micheletti y Zelaya queda 
por fuera. Ese es, digamos, el escenario desde el 
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punto de vista teórico.

R- ¿Existe algo en la curaduría actual que 
tenga que ver, explícitamente, con esos 
veinte años? Es decir, las fechas sirven 
para recordar. Y quisiera saber si ustedes 
pensaron en esos veinte años. 

E- ¿Por qué le parece tan esencial eso? Si lo 
hemos pensado. Por supuesto. Le estoy dando un 
escenario de esas posibilidades porque lo he es-
tado pensando.

R- Claro. Pero me lo da desde el punto de 
vista de lo que pasó históricamente. No 
desde la proyección que van a tener en 
la bienal.

E- ¿Cómo decirlo? Creo que deberíamos em-
pezar al revés. Yo planteaba todo el escenario de 
la bienal como un proceso porque, efectivamen-
te, a partir del 71 se generó la primera plataforma 
de las artes plásticas en este país. Este país, si se 
revisa el libro de Eugenia Zavaleta, se encontra-
rán con las políticas, las cuales, en su mayoría, fa-
vorecen a las bellas artes. Políticas de compra: los 
porcentajes que dedican ciertas instituciones del 
país a la compra de bellas artes, etc., muestran 
que existe un favorecimiento institucional, desde 
la vía de lo público, a la creación de un cierto 
tipo de obra que entra dentro de un formato o 
una plataforma que responde, necesariamente, a 
la idea de salón. De salón parisino. Esa es la idea.

El gran cambio que estamos haciendo en este 
momento es que tenemos conciencia de lo que 
eso ha generado. Eso genera flores que nacen 
cada dos años, artistas que proponen una obra 
cada dos años y se desaparecen cada dos años. 
Hay muchos ejemplos. Piense por ejemplo en el 
contexto del que barrió con los premios durante 
varias bienales: Pedro Arrieta. Si usted veía el tra-
bajo, era un buen trabajo: La virgen y el guaro o 
bien Tubos de lamentos. Pero eran “obras bienal”. 
Si usted veía la producción artística de Pedro, se 
encontraba con dos cosas. Digo, es parte de la 
experimentación…

Uno de los problemas más grandes que tene-
mos en este momento es que eso es una superes-
tructura hoy.

Nuestra metodología es justamente averiguar 
quiénes están haciendo obra. En donde están dis-
cutiendo eso (entre quiénes). Existen grupos de 
personas que están discutiendo cierto tipo de co-
sas y alrededor de esos grupos existen sitios que 
convocan. Por ejemplo Despacio, no sé si segui-
rán funcionando, pero yo entiendo que sí. Está 
también Equilátero, que tienen algo muy intere-

sante. Funcionan como un espacio pero también 
tienen una relación con Guatemala intercam-
biando cosas, entonces está viniendo gente de 
Guatemala. 

Esas son cosas que nos han llamado la aten-
ción. Por ejemplo, Tamara propone esto de bor-
dados y desbordes. Esto es una metodología, es 
decir, como un primer punto que es partir de las 
prácticas artísticas. Curiosamente un motor de 
esto es el grabado de Emilia Prieto que habla so-
bre religión, política, moral, etc. Pero esto es un 
punto de partida. En la metodología lo que hici-
mos fue ir a las prácticas artísticas, para ver qué 
es lo que ellas tienen que decirnos a nosotros y, 
a partir de ahí, construir la lectura y no al revés.

R- ¿Y cómo se enteraron los artistas de 
que tenían que llevar las carpetas a algún 
lugar?

E- Esa es la parte interesante. Nosotros, por 
ejemplo, fuimos a Despacio. ¿Por qué? Porque es 
un espacio activo. El otro es Terminal, que fue ac-
tivo, pero estaba vigente en el momento en que 
nosotros nos encontrábamos realizando las pri-
meras gestiones. Entonces Terminal convocó. X 
comunicación experimental convocó. Despacio 
convocó. Pero son ellos los que nos dijeron que 
querían invitar a ciertos grupos. En algunos casos 
se reiteraba porque eran gente que trabajaban en 
esos circuitos…

R- ¿Cuáles eran esos circuitos?

E- Despacio, Terminal, X comunicación expe-
rimental, Teorética, El baúl blanco y después hici-
mos un proceso en Limón. 

R- ¿Cuál es la injerencia de Limón en este 
contexto de la bienal? 

E- No parte del primer momento, sino de la 
experiencia que trae Tamara. Y ahí yo soy inca-
paz de responder. Existe algo en lo que Tamara ha 
leído hasta este momento con el tema Caribe que 
apunta a incluir a Limón. 

R- ¿Y por qué no a Belice? Si es ese mis-
mo contexto.

E- Esa es la otra parte que es política…

R- Yo sé que Belice no forma parte del 
imaginario de “lo Centroamericano”. 
Pero una de las cuestiones que se debe 
hacer en este momento es incluir al Cari-
be. Salir de San José. De alguna manera si 
se quiere ser crítico con esa cuestión de 
los bordes abría que incluir al Caribe, y 
al norte también. Pero creo que el Caribe 
en este momento está teniendo una im-
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portancia sobre todo en los espacios de 
las artes. E, incluyendo a Puerto Limón, 
me parece lógico que también se inclu-
ya a Belice. Es un país en Centroaméri-
ca.

E- Esta idea no ha sido únicamente de noso-
tros. Usted sabe del proyecto de Joan Duran, que 
es motor más grande que ha tenido Belice. Pero 
Joan ha trabajado en la idea de una geografía otra 
que no es la de nosotros. Por ejemplo, incluye al 
sur de México y muchas partes del Caribe como 
Cuba y hasta China ha incluido este proyecto.

Es interesante discutir esto porque, por ejem-
plo, Sergio Villena decía que no es lo mismo decir 
América Central, que son cinco países, que decir 
Centroamérica que son seis países. Pero en nin-
guno de esos dos imaginarios entra Belice, por-
que Belice, en realidad, pertenece a otro imperio 
a pesar de que esté en el Caribe. 

R- Si uno quiere seguir las políticas cen-
troamericanas piensa con las políticas 
centroamericanas. Pero si uno quiere 
desbordar las políticas centroamerica-
nas, la manera en que se hace política en 
Centroamérica, se debe incluir al Caribe. 
Y, en ese sentido, hay que incluir a Beli-
ce. Porque no ha tenido el reconocimien-
to en la región. 

E- Creo que sí ha tenido el reconocimiento en 
la región. No podemos decir…

R- Existen anécdotas donde lo incluyen 
con Honduras, lo incluyen con Guatema-
la sobre todo. Hay literatura. Pero creo 
que se insiste en no querer reconocer a 
Belice.

E- Eso proviene de la misma reflexión que se 
realiza a partir del estrecho dudoso. De este sitio 
de la duda. De Centroamérica como sitio de la 
duda.

R- Claro, pero Belice es parte de ese es-
trecho dudoso. 

E- Decía Yolanda Wood11 que el Caribe es una 
nación. Yo tengo una relación importante con el 
Caribe. He visitado muchas partes del Caribe. 
Precisamente en esos viajes…

R- ¿Usted nació en San José?

E- Sí, nací en san José. Biológicamente ha-
blando nací en San José, pero culturalmente soy 
limonense. Yo nací en San José y al día siguiente 

11 Yolanda Wood es profesora titular del Departamento de Historia del 
Arte de la Universidad de la Habana.

me llevaron a Limón. Entonces yo soy mekatelyu 
y todo el rollo de Limón. Crecí ahí y si me pre-
guntan ¿Qué es Costa Rica? Respondo que es el 
valle central, punto. A pesar de que muchas de 
las cosas que entran y salen de este país entran 
por la 32, pero todo se decide desde San José. En 
otros países las costas tienen una autonomía, acá 
no sucede eso. La lógica de Costa Rica es centra-
lizada en el valle central y no en otra parte. De 
la misma forma usted va a Limón y se encuentra 
con un desbalance total de infraestructura y de-
más. Esto es polémico pero real.

Esta bienal, como se encuentra en un proce-
so de cambio, accede a una cantidad de cues-
tiones políticas. Finalmente usted sabe que son 
empresarios por el arte. Y Belice desde que na-
ció esto ni siquiera ha estado en las cercanías. 
Belice siempre ha realizado un proyecto que se 
llama Landings en donde convoca a un grupo de 
personas a ciertos espacios en donde ellos han 
pensado.

R- En Landings ha habido artistas costa-
rricenses.

E- José Alberto Hernández por ejemplo, el 
mismo Oscar Figueroa ha participado. Pero ha 
existido una reticencia por una cuestión históri-
ca. Por ejemplo, los beliceños dicen: “nosotros 
estamos frente al Caribe y de espaldas a Centro-
américa”.  

Yo he tenido una relación, no necesariamen-
te con Joan, pero sí con alguna gente que traba-
ja con él y me ha sido difícil acceder a él. ¿Por 
qué? Porque no he logrado acceder al último ca-
tálogo de los Landings. Yo tengo toda la plata-
forma de los Landings, toda. Me parece que es 
proyecto fabuloso, sobre el que habría que re-
flexionar, en especial nosotros. Ahí hay muchas 
estrategias para pensar la región que no se en-
cuentran incluidas dentro de un marco cerrado. 
Yo lo he pensado muchísimo, he trabajado con 
artistas del Caribe. Curiosamente me tengo que 
encontrar con ellos en contextos que no son ne-
cesariamente del Caribe. He tenido la suerte de 
acceder a esos contextos y me doy cuenta de los 
enormes reflejos que tenemos con ellos. 

R- Yo pensaba esto porque toda proyec-
ción organizativa tiene que tener lími-
tes…

E- Y esta tiene límites.

R- Las fronteras artísticas (que no son las 
mismas que las culturales) desbordan lo 
que es propiamente Centroamérica. Be-
lice es algo que está dentro pero de algu-
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na manera está afuera. 

E- Y va a estar fuera porque hasta donde ten-
go noticia no hay ningún representante, no hay 
ningún curador. Curadores hay en los seis países. 
Y esta es desafortunadamente una bienal centroa-
mericana en el sentido de esa Centroamérica que 
conocemos de antes y de ahora. Porque hay una 
Centroamérica por separado, como concepto. Di-
ría que en Costa Rica tenemos una tendencia a 
pensar la Centroamérica unida. A un solo con-
cepto. Pero no estoy tan seguro que esa Centroa-
mérica sea la misma de afuera...

Lo que sí creo es que en Costa Rica existe 
una voluntad para pensar Centroamérica como 
un solo concepto. Por ejemplo, Víctor Hugo Acu-
ña dice que a él le brota lo centroamericano. No 
piensa en Costa Rica. Piensa en Centroamérica. 
Yo me pregunto, ¿cuántos artistas de Costa Rica 
están yendo a esa Centroamérica de la que ha-
blamos? O al contrario, ¿cuántos artistas de esa 
Centroamérica que nosotros pensamos están vi-
niendo acá? Y ¿cómo están pensando ellos Cen-
troamérica? 

Esta es una pregunta que yo les he realiza-
do a varios artistas. Mauricio Esquivel, por ejem-
plo, me responde que él no se preocupa por esas 
cuestiones. Si usted ve el perfil de Simón, él se 
cataloga como artista de Centro América y colo-
ca las dos palabras por separado. ¿Por qué por 
separado?

Si usted ve el último libro de Luisa Fuentes 
Guaza12, particularmente el texto de Emiliano 
Valdés13, ahí él especifica que Centro América se 
escribe por separado. ¿Esto que tiene que ver con 
la bienal centroamericana? Tiene que ver con el 
momento en que nos preguntamos cómo se cons-
truye la centroamericanidad. Y cómo se lee esa 
centroamericanidad desde afuera, si es que exis-
te. 

R- Bueno, se trata de una construc-
ción...

E- En efecto. Ahora, creo que la  bienal res-
ponde a eso…

R- ¿Cómo lo hace? ¿Partiendo de las ba-
ses y luego construyendo un perfil?

E- Claro. Aparte existen comunicaciones que 
son reales. Quizá hay una Centroamérica que 

12 Luisa Fuentes Guaza, curadora española, ha publicado el libro US-
TEDES. NOSOTROS/ Jóvenes Artistas Iberoamericanos (Barcelona, Index-
book, 2010). En el 2013 compiló el texto Lenguajes contemporáneos des-
de Centro América (Madrid, Turner).
13Emiliano Valdés (1980, Guatemala) es curador y productor cultural. Ac-
tualmente es el curador jefe del Museo de Arte Moderno de Medellín y 
curador asociado de la décima Gwangju Biennale (Korea del Sur).

está por separado. Pero hay otra que sí está en 
conexión. Y que sí está trabajando. Si uno piensa 
el formato que manejamos de una bienal centro-
americana, existen varias formas de entenderlo. 
Pudimos haber pensado solo en artistas desde 
afuera. Por ejemplo, hace poco hubo una expo-
sición de arte latinoamericano en donde ningún 
artista era latinoamericano. Un cubano en Berlín 
es cubano porque su cultura lo atraviesa. Porque 
tiene un imaginario particular, como el hecho de 
poner un vaso de agua detrás de la puerta.

R- Para seguir con esta línea que fue con 
la que comenzamos. Había tres pregun-
tas más que creo que están relacionadas. 
¿En qué ha cambiado la experiencia de 
artista a curador? Usted se encuentra 
siempre en el medio. Y una de las cosas 
que me parece interesante es que usted 
siempre está en todos los lugares. Tiene 
una experiencia visual e histórica impor-
tante en el sentido en que conoce y ve 
lo que están haciendo los artistas. Asis-
te a todos los lugares. Tiene una vivencia 
dentro del plano de las artes. Teniendo en 
cuenta que usted es profesor, espectador 
y crítico, y ahora curador, quería saber 
un poco en qué sentido usted vincula 
todo este trabajo que viene haciendo con 
esta bienal.

E- Es una pregunta bien compleja. Porque uno 
no se puede separar. Eso de que yo soy curador 
ahora y después soy esto y lo otro, no existe. En 
términos pragmáticos de lo que realizo en la ac-
tualidad, yo vendría siendo un profesor más que 
cualquier otra cosa. Yo me veo más como profe-
sor que de repente accede a la práctica artística 
con elucubraciones propias de la práctica artista: 
soy o no artista, esta es una obra o no lo es.  

Por otro lado, yo estuve hasta cierto momento 
en Costa Rica. Y hasta ese momento yo tenía una 
idea de lo que era ser artista. Luego me marché 
hacia el exterior y descubrí un mundo descono-
cido. Al regresar de México no podía retomar los 
grabados que estaba haciendo porque no estaba 
en el contexto para hacerlo, ni en la lógica de 
hacerlo.

Cada contexto de cosas nos va proponiendo 
figuras en constante construcción. ¿Qué es una 
obra de arte? Creo que es la primera pregunta que 
uno se hace. Yo me la hago toda vez que quiero 
hacer algo, como una de las cosas que atraviesa 
esa dialéctica con el quehacer; ese pulso que sos-
tiene uno con lo que realiza. En algún momen-
to llego a la conclusión de que acceder a cons-
truir una nueva obra es acceder a un momento en 
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donde estoy seguro de que no es una obra. 

En el momento en que yo estoy investigan-
do sobre algo y cuando resulta algo, caigo en la 
disyuntiva de si es o no es. Si es, parto de una 
convención, es decir,  una obra de arte es una 
pintura, es un grabado, es una instalación, etc. 
Cuando tengo la enorme duda de si lo que estoy 
haciendo es una obra, pienso que ahí quizá exista 
algo. 

El año pasado me invitaron a Haití en el mar-
co del Seminario de reforzamiento de las prácti-
cas culturales. Mi propuesta se me ocurrió gracias 
al contacto que tuve en la Universidad Erth con 
un joven haitiano que era cantante. Cuando venía 
a mis clases y me percaté de que era cantante le 
propuse que no hiciera ningún dibujo sino que 
cantara. A él, en el seminario en Haití, lo invité 
a varias cosas: a La pyscyna (Heredia, CR), a ha-
cer un concierto en Puerto Limón, lo grabé varias 
veces en una especie de estudio que hicimos im-
provisado. 

El tenía una capacidad de comunicación vía 
la música y una voluntad de traspasar las fronte-
ras de lo que hacía como ingeniero agrónomo y 
como músico. El me decía: a las plantas no se les 
debe colocar químicos, se les debe cantar. Y eso 
es lo que está haciendo en este momento en Hai-
tí. Está en comunidades cantándole a las plantas. 
Eso es lo que hacían las culturas que le precedie-
ron. Plantar era un ritual. Lo que sucede es que 
con la industrialización la agricultura se convirtió 
en otra cosa. Tiene que ver más con el capitalis-
mo y hacer dinero. Pero en aquella época plantar 
tenía que ver más con un proceso de vida.

Eso me pareció maravilloso así que lo invité a 
venir. Le pedí que hablara de su experiencia. A mí 
me invitaron porque había realizado una expo-
sición que me costó seiscientos dólares. Por eso 
me invitaron. Así que me dije: voy a hablar como 
si fuera una clase, pero en la clase, pensé, voy a 
realizar un momento cultural. Es decir, no sabía 
muy bien qué decirles a los haitianos, “que hice 
mi exposición de seiscientos dólares”.

Hice una exposición que se llamaba Con-
temporánea. Fue en una pañalera de un amigo 
de Limón. Tenía como una especie de parqueo 
y convoqué, durante una semana, por facebook, 
a treinta y tres artistas. Entre ellos mucha gente 
del Caribe. Por otro lado, veníamos saliendo de 
Bienarte, entonces participaron Carlos Fernán-
dez, Stephanie Williams, Oscar Figueroa, Javier 
Calvo, Esteban Piedra, Victoria Marenco. Es decir, 
un enorme grupo de gente. Mucha de la obra la 

enviaron por correo.

La idea de la exposición era la siguiente: si 
todo es contemporáneo hoy, ¿cuál es la diferen-
cia entre contemporáneo ayer y hoy, o de hace 
cincuenta años o en el periodo de Baudelaire? 
Entonces yo me decía que, si contemporáneo es 
siempre, entonces Contemporánea es ya. Esa fue 
la contraseña. Yo produje todo. Seiscientos dóla-
res en la pañalera. Y la idea era esa: que me en-
viaran los proyectos con inmediatez.

Fue una experiencia bastante electrizante, en 
el barrio de Mercedes norte, donde no hay nada. 
En una pañalera diagonal a la carreta típica. En 
fin. De esto es de lo que fui a hablar a Haití. Tam-
bién de otra que realicé en el MADC que se pue-
de catalogar como curaduría (a pesar que nunca 
me ha gustado llamarla así). Se llamó La recons-
trucción del lugar común, imágenes de autor. Esta 
fue una exposición que recuerda mucho a esto 
otro. Porque yo invite a los artistas, pero elegí las 
imágenes, no a las obras, debido a que para mí 
era imposible pagar seguros. Algunas obras sí las 
traje en físico y tuve que firmar vales por quince 
mil dólares. La idea era, entonces, enviar la obra 
por internet, y que en Costa Rica se produjera. 
Eso se hizo en el 2005.

Entonces fui a Haití a hablar de esos dos es-
cenarios: del escenario del 2005 y del 2013, dos 
exposiciones que he realizado que podríamos de-
cir que son curaduría.

Pero en lugar de hablar solo de la curaduría, 
pensé en realizar un momento cultural. En ese 
momento cultural les propuse a los que se en-
contraban en el lugar si aceptarían un concierto 
de cuatro minutos. Entonces Gregory que estaba 
cantando en Jean Ravel llegó a cantarles, concier-
to que se prolongó por cuarenta y cinco minutos.

Después de esto me hago la pregunta: ¿es un 
performance? ¿es una clase? No lo sé, pero es algo 
que nunca he hecho. Ahora ¿es o no es arte? Está 
por verse, pero me parece que forcé un límite. Mi 
propio límite de las cosas que hago como artista. 

Cuando usted me pregunta si existen diferen-
cias. Si realizo un salto desde una cosa a la otra, 
dependerá de la norma. De cómo…

R- Yo considero que existe una suerte de 
naturaleza particular en el arte contem-
poráneo, en donde, quizá, ese carácter 
que tiene la obra de arte contemporánea 
de hacer pastiches, de mezcla de imá-
genes, de hacer una interpretación del 
mundo, de plantear hipótesis acerca de 
la realidad, está en la obra de un curador. 
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Es decir, de alguna manera el curador 
hace, en términos amplios, lo que un ar-
tista hace en una obra. Asociar un mon-
tón de imágenes del contexto y producir 
una imagen. El curador lo hace. Muestra 
una imagen y produce una idea. Es intere-
sante cuando los artistas funcionan como 
curadores, porque lo que hacen es mos-
trar los filtros que no se muestran en una 
obra única. Por ejemplo, si uno piensa en 
cualquier obra fuerte de una artista, en 
ese artista hay un montón de códigos que 
no están expuestos. Y la curaduría lo que 
hace es crear una imagen a partir de mu-
chas obras. Monta una imagen.

E- Lo que yo puedo decir es que hemos ido 
determinando cosas. En la lectura que he hecho 
acá, en este orden, he determinado, por ejemplo, 
trabajos que tienen que ver con territorio, medio 
ambiente y género. Existen otros más. Pero po-
demos decir que esos son los tres grandes ejes. 
Estos ejes tienen reflejos, pero de eso se encarga 
Tamara. Ella lo que está haciendo es cotejando. 
Buscando conjuntos, uniones, similitudes.

Desgraciadamente habrá obras que podrían 
ser geniales pero no corresponden a la lectura de 
este espacio centroamericano. Esto podría gene-
rar una polémica y la vamos a asumir tal cual. 
De la misma forma en que nosotros estamos asu-
miendo que la bienal no consiste en lo que no-
sotros queremos, sino en lo que los artistas están 
produciendo. Ahora, evidentemente, nosotros to-
mamos una decisión cuando se trata de un con-
junto ampliado. La gente me dice: ¿pero qué es lo 
que usted quiere? Y no es lo que yo quiero. Yo veo 
lo que se lee y después se propone. 

R- Y ahí está, para ir a una de las pregun-
tas, esta cuestión de las expectativas. Leí 
este articulo de La Nación sobre la bienal 
en donde María de la paz Arias dice: “por 
primera vez se trabajara en un proyec-
to colateral común para toda la región”. 
Esto es como echarse la soga al cuello. Se 
generan todas las expectativas del mun-
do en el sentido en que es la primera vez 
en que se va a realizar un proyecto cura-
torial que involucra a toda la región. 

E- Común desde la bienal. No se debe per-
der la perspectiva, porque proyectos curatoriales 
ha habido en toda la región. En el artículo ob-
vian una serie de palabras claves. Hasta el 2014, 
la bienal era un concurso. Seis participantes por 
país en donde después, cada uno de esos seis, 
apelaba a un premio. Lo lógica de asistir a una 
bienal era participar con el fin de obtener créditos 

económicos. No participar por participar ya que 
el viaje supone un gasto económico importante.

R- Esa es la última pregunta. ¿Cómo van 
a financiar los artistas sus montajes? 

E- Eso es parte de lo que estamos tratando de 
asumir en la bienal. La bienal debe de ayudar en 
la producción del trabajo. A partir de esto estamos 
localizando fondos. La parte compleja de esto es 
que, el cambio en el modelo, implica un montón 
de cosas. En tanto bienal no podemos acceder a 
la misma lógica. Antes, al menos, había un pre-
mio. Pero ahora ya ni lo hay y nadie compra la 
obra…Nosotros estamos pidiéndole a los artistas 
que nos envíen costos. Existe un presupuesto para 
costear las obras de los artistas.

R- Existen varios aspectos importantes. 
La primera es costear la producción de 
las obras. La segunda es la decisión so-
bre una tendencia común con base a las 
obras que les llegaron. Es decir, una ten-
dencia representativa con base a lo que 
ustedes querían mostrar. Y quizá otros 
dos aspectos que tengan que ver con la 
producción…

E- Eso de los intereses es complicado…Esta-
mos tratando de no incurrir en ciertos deslices... 

Nuestra comunicación con ellos se ha limita-
do a saber que están haciendo. No estamos inci-
diendo en los procesos creativos de los artistas. La 
bienal no es un fin. La bienal es un medio. La bie-
nal no busca instalar, como lo ha hecho en otro 
momento, el fenómeno del artista bienal, ese que 
aparece cada dos años. Queremos que la produc-
ción sea acompañada por la bienal. Acompañada 
en ese sentido. Es decir, apoyar para que se pro-
duzcan cierto tipo de cosas por las cuales ellos 
han estado trabajando en un periodo de tiempo. 
Que la bienal tenga la capacidad de apoyar las 
producciones. Esta es una preocupación que vie-
ne desde las propias prácticas artísticas. 

Sé que es difícil deslindarse de los cálculos. 
Muchos los hacen. Pero nuestra consigna es dife-
rente: “No te cansés preguntando qué queremos, 
decime qué querés hacer”. Si la obra entra o no 
entra es independiente de lo que el artista quie-
ra hacer. Si el artista quiere realizar algo, lo va a 
realizar. Inclusive. Hasta este momento. No he-
mos invitado a nadie. El único que está seguro es 
Rolando Castellón. Pero en este momento, por lo 
menos de la parte de Costa Rica, no se ha hecho 
ninguna invitación.


