
24

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

X Bienal Centroamericana 2016
Autopistas del siglo XXI

Autor: Luis Fernando Quirós*.

aproximaciones

Fotografía de Leo Ureña
Cortesía del autor © Leo Ureña

https://www.instagram.com/leourena/ 



25

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

A manera de introducción

Pensar en la X Bienal Centroamericana a rea-
lizarse en el país en setiembre del presente año 
2016, motiva -en mi caso-, abordar la reflexión 
desde el parangón de la construcción de una ca-
rretera que inicia con estudios geológicos, ela-
boración de planos, movimientos de tierras, co-
locación de tuberías, caños, puentes, desagües 
pluviales, impresión de la capa de rodaje hasta 
trazar la demarcación. Al estar concluida los usua-
rios podrán transitarla pero sin ver lo que quedó 
bajo el asfalto; sin embargo el proceso también 
importa en tanto da paso a la utilidad.

Organizar “La Décima” requirió una expe-
riencia previa de nueve BIENARTES realizadas 
cada dos años a partir de 1997. Los/as artistas 
presentaron sus propuestas, las examinaron de-
cenas de jurados, se exhibieron cientos de metros 
cuadrados de espacios expositivos en la Galería 
Nacional, el Museo de Arte y Diseño Contem-
poráneo (MADC) y el Museo Calderón Guardia 
(donde se expuso la anterior novena edición). 
Miles de miradas se posaron sobre las visiones 
creativas de los/as artistas, juicios críticos o co-
mentarios se escribieron y publicaron, pero ante 
esta construcción llamada ‘bienal’ sobre la cual 
intento reflexionar ¿qué quedó que trascienda 
hasta nuestros días? ¿cómo valorar lo aprendido 
del proceso? y al tratarse de una visión de futuro 
¿cuál estrategia se implementará para la perma-
nencia?

Conducir en la ruta centroamerica-
na

Resulta fundamental reflexionar sobre los 
“puentes” que propiciaron los logros en un arte 
como el contemporáneo, el cual se transforma 
constantemente. Por esta razón también motiva 
observar el símil de conducir en dicha carretera: 
al manejar debemos estar al tanto de lo que su-
cede adelante, en una visión corta y otra a larga 
distancia; pero también saber usar los retrovisores 
que permiten tener claridad respecto de lo que 
quedó atrás, para luego aguzar la mirada hacia la 
derecha e izquierda, pues puede suceder que en 
uno de los tantos nudos o cruces se nos presente 
lo incierto, que con tanta fuerza atrae el arte de 

hoy trayendo consigo sus propias contingencias. 

Demos pues una mirada al retrovisor, hacia 
un breve recorrido histórico de las bienales an-
teriores realizadas en el país para valorar en esa 
prospectiva la importancia de “La Décima” en 
el contexto del arte de la región, en tanto no es 
un evento aislado de Costa Rica, sino que tiende 
puentes con las prácticas creativas de cada país 
del istmo, para lo cual los organizadores vislum-
bran una innovadora metodología.

Balance histórico: concursos y biena-
les

El modelo inicial experimentado en el país 
fue la Bienal Centroamericana de Arte organiza-
da por el CSUCA en 1971, uno de los primeros 
eventos de carácter competitivo en América La-
tina, ya que en esos años solo trascendían las de 
Venecia y Sao Paulo. Destaca no ser un evento 
oficial organizado por algún ente ministerial o 
gobierno del área, sino por un organismo univer-
sitario autónomo con sede en el país. Notable, 
en tanto no solo representó la apertura de una 
exposición abierta en aquellos años en la recién 
estrenada Biblioteca Nacional, sino que activó al 
Teatro Nacional y a otros espacios culturales con 
actividades de teatro, música, danza, poesía, li-
bros u otros encuentros intelectuales y creativos. 

La desaparecida gestora cultural, curadora y 
crítica de arte, Virginia Pérez-Ratton, en el libro 
Travesía por un Estrecho Dudoso (2012), también 
argumentó sobre dicha Primer Bienal Centroame-
ricana, y la trascendencia que tuvo en el escena-
rio local:

Resulta interesante detenerse en este 
evento por varias razones. En primer lu-
gar, junto a la Bienal Coltejer de Mede-
llín, Colombia, es una de las primeras 
bienales de tipo regional que se organiza 
en algún lugar después de la decana Bie-
nal de Venecia, instaurada en 1895, y de 
su primogénita brasileña, fundada en San 
Pablo en 1951. Incluso antecedió a la cé-
lebre Bienal de La Habana, que inicia en 
1984 (p.48).

Intento cuestionarme por qué en las reflexio-
nes actuales sobre el arte del país, volvemos a mi-
rar hacia aquellos tiempos liminares. ¿Qué impli-
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caciones experimentó el llamado a concursar por 
un premio con su propia dotación económica, 
para que trascendiera su modelo? Pienso que no 
fue esa bienal en sí la que motiva a mirar hacia 
atrás o traer esa memoria hacia el presente, sino 
el contexto de transformaciones que implicaron 
la vida cultural, social y política costarricense allá 
por los años sesenta y setenta. En mi situación, 
esos acontecimientos marcaron mi andar en estas 
prácticas, aquellas discusiones fueron mi primer 
contacto con la realidad del arte, incluso, en la 
segunda mitad de esa década de los setenta, pre-
sencié la conferencia que la crítica de arte argen-
tina-colombiana Marta Traba, quien compartió 
con los/as artistas locales en el Teatro Nacional. A 
Traba se le recuerda por haber integrado el jurado 
de la mencionada primer bienal del 71 junto con 
el pintor peruano Fernando De Szyszlo y el mexi-
cano José Luis Cuevas. En esos años y antes de su 
prematura desaparición, la bienal se caracterizó 
por promover la llamada “Nueva Figuración Lati-
noamericana” y por adversar la tradición del pai-
sajismo local. Incluso fustigó las tendencias de la 
“Abstracción geométrica” y el “Constructivismo” 
que con tanta fuerza provenían del Cono Sur, gra-
cias, entre otros, a Torres García y la denomina-
da “Escuela del Sur”, corriente introducida en el 
país por Manuel de la Cruz González, uno de los 
presentes en el salón de invitados de la Primera 
Bienal.

Coincidió –la bienal del 71-, con la creación 
del Ministerio de Cultura a inicios de la década 
de los setenta, precisamente en 1970, lo cual mo-
tivó la creación del Museo de Arte Costarricense 
(MAC). Por otro lado, culminó el espíritu de esas 
décadas movidas por tantas incidencias en el pla-
no cultural y social del país y la región, cuyas re-
sonancias provenían de Europa, México, el Cono 
Sur y los Estados Unidos. Fueron años del Mayo 
68 con las confrontaciones estudiantiles en París 
y Tlatelolco, México. Años de los desfiles contes-
tatarios en el terreno político y social; en el país 
se recuerda la lucha contra ALCOA. Se sintieron 
con fuerza los clamores de los hippies en con-
tra de la guerra de Vietnam, la realización de ha-
ppenings, el Pop y los conciertos de música rock. 
Se recuerda en ese contexto el regreso al país de 
Juan Luis Rodríguez Sibaja, quien fue el ganador 
del Gran Premio de la Bienal de París 1968, con 
la instalación titulada El Combate, un ring con un 
enorme signo de pregunta de hielo coloreado de 
rojo y negro, el cual, al derretirse, dejó un char-
co sobre el pavimento de la bienal que simbolizó 
la sangre vertida en Europa, sangre derramada en 

aquellos convulsos años de postguerra.

De premios y remezones

Sucedió como se esperaba, en tanto el jurado 
de la Bienal del 71 no otorgó el premio fijado para 
la representación nacional de cada país: el co-
rrespondiente a Costa Rica fue declarado desierto 
y eso encabritó los ánimos de nuestros/as artistas. 
Conversando con el maestro Rolando Castellón 
-uno de los distinguidos en ese evento del 71-, 
éste comentó que de los Premios Nacionales para 
cada país, dieron únicamente el de Nicaragua, 
que él recibió –según fue publicado en el catá-
logo de la bienal que él conserva en su poder. Se 
otorgaron dos menciones honoríficas, una para 
Roberto Cabrera de Guatemala, y otra para Roger 
Pérez de la Rocha, también de Nicaragua. Cas-
tellón relata además que los únicos dos premios 
con dotación económica fueron para el ganador 
de la bienal y el suyo. Importante destacar que de 
Cabrera y Castellón, dos de los distinguidos, he-
mos recibido un considerable aporte para el arte 
local. El Gran Premio de aquella Primer Bienal 
Centroamericana de 1971 fue asignado a la pieza 
Guatebala del guatemalteco Luis Díaz, un fuerte 
fogonazo de expresión socio-política que caldeó 
aun más los ánimos en el medio local, como se 
puede leer en el artículo publicado por la revista 
Káñina, donde el historiador del arte y catedrático 
de la Universidad de Costa Rica, Carlos Guiller-
mo Willy Montero (2012) comenta: 

Guatebala de Luis Díaz fue la obra gana-
dora. No es de extrañar que de acuerdo 
con la situación contemporánea, la obra 
desapareció luego de la itinerancia. Este 
artista concibió un tríptico en metal rema-
chado con tres formas losángicas secuen-
ciales, sintético, y de estilo próximo a la 
señalética y a la secuencia del cómic; la 
obra presenta una armadura antigua que 
es acribillada de balas, desintegrándose; 
clara muestra de la situación guatemalte-
ca y centroamericana que prevalecía por 
aquellos años (p.87).

Otras motivantes de la memoria

Resuenan a la distancia de varias décadas 
aún más hacia atrás, pero importante de hilar en 
este tejido de memorias, los salones en el Teatro 
Nacional de los años treinta del siglo pasado, or-
ganizados, entre otros entes, por la Secretaría de 
Educación de entonces. Cuatro décadas después 
-a mediados y finales de los setenta-, se realiza-
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ron los Salones Nacionales de Artes Plásticas en el 
Museo Nacional; caló profundo el Séptimo Salón 
de 1978, donde el Premio de Pintura fue otorgado 
a Rafael Ottón Solís por su tríptico Al Norte con 
Nicaragua, el cual introduce nuevos materiales y 
lenguajes con los cuales se visualizan los conflic-
tos de los países centroamericanos de esos años. 
A partir de estos eventos de los setenta, el arte 
centroamericano empezó a alcanzar notoriedad. 
Ese mismo año viajó por América Latina el comi-
sario de la muestra de Arte Actual de Iberoamé-
rica Luis González-Robles, expuesta en el Centro 
Cultural de la Villa de Madrid del 15 de mayo al 
15 de setiembre 1977, cuyo catálogo documentó 
el trabajo de muchos/as artistas regionales, y un 
considerable número de costarricenses.

Durante los años ochenta, el Museo de Arte 
Costarricense (MAC) ensayó otro modelo, el de 
los Salones de Pintura, Escultura, Fotografía, Gra-
bado y Dibujo, cada uno con un premio y expo-
sición por separado. Al final de la década de los 
ochenta e inicios de los noventa, el Centro Cul-
tural Costarricense Norteamericano, la Galería 
Sophia Wanamaker, entre otros eventos, convocó 
a la Bienal de Arte Experimental Francisco Ami-
ghetti, la cual fue conocida por el público como 
la Bienal del Chunche (1989), debido a que los/
as artistas introdujeron el “objeto encontrado”, la 
instalación, el ensamblaje, e ideas tan disímiles 
como materiales utilizados. Tanto en el país como 
en el mundo se cultivaba con mayor fuerza el In-
formalismo, el Arte Povera -apreciado en el arte 
del catalán Antoni Tapies, del griego Janis Koune-
llis y el italiano Mario Merz-, el Neoexpresionis-
mo, el Arte Conceptual, el Minimalismo y otras 
tendencias que activaron los procesos de investi-
gación y producción locales.

Contexto en que nació BIENARTE

La mirada que retorna activada por el simbo-
lismo del retrovisor, nos permite percibir el inte-
rés de la década de los noventa cuando proliferó 
el modelo de concurso con las bienales de “Pin-
tura” y “Escultura”, en varias ediciones y espacios 
como los Museos del Banco Central y la Galería 
Nacional que contaron con el auspicio privado 
de empresas como Lachner y Sáenz y la Cerve-
cería Costa Rica (CCR), cuyos frutos fueron fun-
damentales para el arte local, al invitar a jurados, 
curadores y críticos de arte de cala internacional. 
Instauraron definitivamente el “modelo bienal”, 
cuando el artista trabajaba exclusivamente en su 
propuesta para concursar en el premio. Abrieron 
una vitrina para el arte local en tanto nos obser-
vábamos entre nosotros mismos y nos dejábamos 

ver por ojeadas externas.

Obsérvese que en esos concursos, exceptuan-
do los salones organizados por el Museo de Arte 
Costarricense, tampoco medió el auspicio estatal, 
y en esa estructura fue que se insertó BIENARTE, 
patrocinada por el grupo de Empresarios por el 
Arte, la cual cada dos años distinguió el traba-
jo de seis aristas costarricenses para exhibir sus 
propuestas en la Bienal Centroamericana de Arte 
Visuales –cuyo nombre y bases fueron cambiados 
con los años-, muestra con carácter ambulante, 
en una sede diferente cada dos años. Enfatizo es-
tos aspectos estructurales pues, como expliqué, 
importa lo observado para considerar lo que ven-
drá de frente y por ambos lados al conducir sobre 
estas autopistas del arte actual. Además, mi pre-
misa para escribir este ensayo, parte del hecho 
de que si poseo una buena percepción del pasa-
do, en esa misma medida podré apreciar mejor lo 
que vendrá en algunos meses con “La Décima”.

Cambio de modelo

En las bienales anteriores, los/as artistas, en la 
individualidad del taller, elaboraban un discurso 
para presentarse a la bienal, esa era la clave de 
acceso, sin embargo, se daba el nocivo “efecto 
bienal”, el cual en la mayoría de situaciones no 
versaba sobre el trabajo reconocido del o la ar-
tista, con el cual definía su lenguaje y visión del 
arte, sino que eran propuestas incisivas, destina-
das a inyectar sorpresa y abrir la discusión sobre 
el avance del arte en el país delante de las ten-
dencias, que por lo general conocían por medio 
de las revistas y lo que trascendía de las bienales 
internacionales, las cuales para estos años proli-
feraron en un buen número por el mundo. O sea 
al anunciarse un nuevo concurso, sucedía -no 
digo copiar-, pero sí reciclar el hilo conductor del 
trabajo propio, estimulando ideas y nuevos en-
foques a los problemas de siempre. Era algo así 
como lanzar al público, al jurado y a los organi-
zadores una especie de triquitraque o buscapié 
en la festividad de apertura -enciende algarabía al 
tono del vino de honor ofrecido en las inaugura-
ciones-, pero gastada la pólvora, todo volvía a la 
rutina y poco quedaba en la memoria del evento, 
sino la impresión de un catálogo, algunos contac-
tos, escasos comentarios publicados en la prensa 
y revistas especializadas. 

Al respecto y sobre éste último argumento, en 
el país mucho se comenta de la inexistencia de la 
crítica de arte, pienso que sí la hay, pero su pu-
blicación en los últimos años migró hacia medios 
alternativos como redes sociales, blogs, revistas 
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digitales del universo de la comunicación actual; 
en tanto los medios masivos de comunicación no 
se interesan en los argumentos de la crítica –que 
siempre son quisquillosos-, tan solo en publicar 
algunas notas muy de carácter descriptivo pero 
no reflexivo sobre las exposiciones, salones y bie-
nales.

La Décima

El modelo vislumbrado por la directora de 
la Bienal, curadora y crítica de arte Tamara Díaz 
Bringas, y un equipo de curadores de cada país 
del istmo, proponen abandonar aquella idea de 
la propuesta “inflada” para concursar en el even-
to que, como dije, en muchos casos no poseía 
soporte por la vía evolutiva con el trabajo del/
la artista, ni vislumbraba investigación y bagaje 
teórico. Para la presente edición los curadores de 
cada país entrarán en contacto con los/as artistas, 
visitando sus talleres o lugares donde se reúnen 
a exhibir o discutir, para observar la obra en el 
proceso, y desde esa práctica curatorial promover 
la investigación permanente en el trabajo indivi-
dual o del colectivo, y no desde un tema prefija-
do por la curaduría. Los eventos asociados a esta 
renovada versión comenzarán a finales de agosto 
próximo en el Museo de Puerto Limón, para abrir 
la irradiación del arte ístmico hacia el Caribe, as-
pecto medular donde esas ventanas se abrirán a 
nuevos territorios, que posibiliten ver hacia el in-
terno de dicha producción del arte de vanguardia 
en cada país, pero además, ofrecer a los/as artis-
tas la alternativa de ver hacia afuera, vislumbrar 
otros rumbos -ordenadas y coordenadas- del arte 
actual.

En el centro nudal, la organización de la bie-
nal habla de “bordados y desbordes” lo cual con-
ceptualiza el espíritu reconsiderado de ésta dé-
cima edición. Se trata del Dibujo para bordar de 
1936, grabado de la artista costarricense Emilia 
Prieto Tugores (1902 -1986), una de las voces ac-
tuantes en aquellos salones de los años treintas 
del siglo pasado en el país. Con esta percepción 
se concibe al renovado evento como un “tejido”, 
en tanto es uno de esos nudos viales que (des)en-
redan el tránsito por la cultura del istmo en esta 
parte del siglo XXI. 

Los curadores nombrados para cada país son 
Gladioska García de Nicaragua, Simón Vega de 
El Salvador, Adán Vallecillo de Honduras, Marlov 
Barrios de Guatemala, Gladiz Turner de Panamá 
y Edgar León de Costa Rica. A propósito de esta 
aproximación a lo que será la bienal, entrevisté 
a Edgar León, curador para el país, quien acota: 

“se espera que los/as artistas se preocupen por 
su obra, asuman su trabajo en el taller y en el día 
a día, sin pensar únicamente en trabajar para la 
bienal tal y como se hacía en el anterior modelo”. 
León expresa además que él visitó varios espa-
cios y colectivos para transmitirles a los/as artistas 
las nuevas perspectivas y explicar la metodología. 
Visitó X Comunicación Experimental, Despacio, 
Terminal, Baúl Blanco, Taller (Heredia). Aclara: 
“la idea busca que la convocatoria pase por los 
responsables de cada taller. En este sentido esta-
blecimos una comunicación con los espacios en 
donde ellos/as se reúnen para discutir o exponer.”

Por su parte la directora Tamara Díaz, en una 
entrevista que le cursó la revista Gimnasia co-
mentó:

El reto será pensar la bienal como una he-
rramienta y un modelo descentralizado 
desde la investigación y los encuentros 
colectivos, y no desde los temas propues-
tos por la curaduría: la bienal centroa-
mericana, como la puesta en marcha de 
proyectos en colaboración, pretende re-
novarse en la décima edición a partir de 
la revisión crítica del pasado y la inclu-
sión de nuevas plataformas y lenguajes.

¿Qué representa la bienal para Cen-
troamérica?

Representa un enorme puente en el Estre-
cho Dudoso –como apreció Pérez-Ratton-, en su 
citado ensayo sobre las incidencias del arte re-
gional; o la Aztlán en el imaginario de Thomas 
Ybarra-Frauto, quien en los noventa disertó sobre 
estas percepciones en el MADC en el marco de la 
muestra ANTE AMÉRICA y MESóTica II: Centro-
américa regeneración; o la átlÁntis´ centrAméri-
ca en el universo simbólico del maestro Rolando 
Castellón quien recién curó seis exposiciones en 
seis galerías de San José, a inicios del presente 
año, para marcar puntos de inflexión en el pano-
rama del arte del Siglo XXI en Costa Rica; percep-
ciones que observan el calado del arte de nues-
tras naciones en la geografía mundial con un arte 
sustentado y fundamentado en los diálogos que 
lo ven crecer. 

Desde mi óptica personal, percibo a la Déci-
ma como una autopista a varios carriles que sur-
can los mapas desde Panamá pasando por cada 
país del istmo hasta llegar a Guatemala. Con una 
vía así, el arte podrá circular y ser visto en cada 
nudo del tejido, meta dentro de la complejidad 
de lo contemporáneo. Pienso que ya existen este 
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y otros canales de comunicación e interacción, 
pero que aún debemos democratizar los códigos 
y pautas delante de los mecanismos de poder y 
hegemonías que los halan de un lado y del otro.

¿En qué se puede mejorar? 

Al dar una ojeada a la perspectiva de la próxi-
ma X Bienal Centroamericana de Arte, en la vía 
en la cual debemos encaminarnos, pienso que 
una de las falencias de las nueve versiones ante-
riores está en que seleccionaron a una importante 
cantidad de artistas, les posibilitaron exponer sus 
propuestas e investigaciones a los jurados y vi-
sibilizar su trabajo a nivel internacional, que se 
publicaron catálogos y documentaron con rigor 
y profesionalismo, pero, como dije, acabado el 
“sumo” del vino de honor en la inauguración, de 
vuelta a la rutina del día en el trabajo del taller, 
al finalizar esta bienal ¿seguirá todo igual a como 
comenzó? Explico que no preciso -como comen-
tarista de arte-, las ideas de cómo hacerlo, pienso 
que requiere mayor investigación por parte de un 
equipo trans-disciplinar, pues son bastantes los/
as artistas que en su momento fueron distingui-
dos, ¿intentarían traerlos al presente, tomarlos en 
consideración de alguna manera para este núme-
ro diez el cual cierra el ciclo de BIENARTE, y de 
la cual se espera marque la diferencia?

Respecto a este cuestionamiento, en la en-
trevista a Edgar León, él comentó: “Yo creo que 
lo que estamos haciendo es sustantivo porque la 
Bienal no responde al imperativo de Concurso, 
sino al modelo curatorial, es decir, hay bienales 
/ concurso y bienales / curadas. Esta es sin duda, 
una Bienal Curada con la particularidad que es-
tamos yendo a las prácticas artísticas disparados 
desde un dispositivo “OBRA” (Dibujo para Bordar 
de Emilia Prieto) el cual contempla en su ima-
gen cuatro conceptos: legislación, política, reli-
gión y moral. Esta OBRA le ha servido a Tamara 
para iniciar un diálogo de la OBRA con las Prác-
ticas artísticas, y de allí a todo el engranaje que 
involucran los procesos artísticos. Es una bienal 
con historia, cuyas relaciones se han ido conso-
lidando conforme han avanzado las bienales en 
el istmo y,  en este sentido, ésta ha ido cambiando 
en la medida de sus posibilidades. El primer paso 
al cambio lo asumen los Empresarios por el Arte 
quienes deciden concentrar el esfuerzo curatorial 
en la Bienal Centroamericana y, de esa manera 
concluir el ciclo (Bienarte)”.

Desde mi postura personal de escucha de las 
percepciones de otros artistas sobre el arte del 
país, considero que sería de suma importancia 

organizar un evento teórico internacional, donde 
sean invitados todos/as los/as artistas menciona-
dos/as en esas anteriores nueve ediciones, ojalá 
que también estén presentes algunos de los ju-
rados, con un/a interlocutor/a participante en la 
mesa por cada país, una mesa de trabajo donde 
se observen los resultados y valoren los frutos, y 
que se produzcan no un catálogo más, sino un 
libro que incluya las ponencias, las propuestas, 
los comentarios de los invitados/as y participan-
tes, tal y como logró TEOR/éTica en la coyuntura 
de cambio de siglo y de milenio, cuando produ-
jo el importantísimo evento TEMAS CENTRALES 
2000 -para lo cual la directora de “La Décima” 
tiene una considerable experiencia en tanto ella 
coordinó la edición del libro con suma profesio-
nalidad, y en el cual se encuentran documenta-
das esas incidencias que hoy tanto valoramos, y 
al cual acudimos cada vez que deseamos activar-
nos para resarcir fuerzas al transitar sobre el mapa 
de estas “autopistas” del istmo, tras dicho tejido 
de rutas de acercamiento, diálogos y puentes que 
nos catapulten para crecer como cultura en las 
casi primeras dos décadas del Siglo XXI y Tercer 
Milenio.

A manera de conclusión

Intentar aproximarnos a la próxima X Bienal 
Centroamericana, sustentados en lo observado en 
los espejos retrovisores, busca alcanzar un mayor 
análisis acerca de los logros del presente, y de esa 
manera reflexionar sobre el futuro del arte centro-
americano: 

Se busca tener una mejor calidad de lectura 
de lo que se expone en la actualidad y en el re-
ferido evento del próximo setiembre. No quiere 
decir que estemos en capacidad de anticipar la 
evolución del arte, esa siempre será tarea de los/
as artistas o colectivos, emerge de su grado de 
investigación, teoría, análisis y valoración cons-
tante y consciente en sus propuestas para esta u 
otras bienales.

Especulo al cuestionar: ¿será que al mirar ha-
cia ese carácter de espejo –como hemos hecho-, 
y tener raciocinio sobre los actos del presente, 
nos permita prever mejor esos retos en aquellas 
rutas? 

La amplitud del talento de pensar tiene fun-
damento en la experiencia y/o vivencias que nos 
formaron o nos forman hoy en día; por esta ra-
zón traté de ser exhaustivo en esos liminares de 
los concursos y bienales realizadas en el país, en 
tanto ahí fue que anidó la idea de BIENARTE. Sin 
embargo, será la observación final la que actúe al 
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cotejar sus incidencias, el carácter de tejido o re-
laciones intrincadas en el país y la región. 

Saber reconocer las acciones del ayer, la cul-
tura, permitirá conducirnos mejor en el presente, 
tiempo y espacio donde podamos reordenarlo, 
reinventarlo, asimilarlo, para tener un equilibrado 
dominio al ponderar sus frutos o modos de pro-
ducción, mejorar la calidad de la visión o lectura 
y de igual manera intentar apreciar lo que ven-
drá. Insisto que dicho vocablo “anticipar” solo 
encuentra explicación en nuestra capacidad hu-
mana de “pensar”, que en sí ya es una acción fu-
tura, y convence que mirar hacia atrás solo expli-
ca la memoria, de la cual ya no podemos cambiar 
nada.
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