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En los últimos cinco años,  especialistas provenientes de distintas áreas de las Ciencias Sociales y las Humanidades se han
incorporado al equipo de investigación del IHNCA  aportando enfoques multidisciplinarios que han  enriquecido la
investigación de los procesos históricos, sociales, políticos y culturales de  Nicaragua y la región centroamericana.

Expresión de esa diversidad y fruto del trabajo desarrollado por la historiadora y crítica de Arte,  Dra. María Dolores Torres,
desde su incorporación al IHNCA en el año 1998, es la publicación del presente número de la Revista de Historia dedicado al
Arte en Nicaragua y Centroamérica, así como múltiples actividades  organizadas desde entonces: Cursos de Arte
Nicaragüense Contemporáneo,  publicaciones en suplementos culturales y revistas, exposiciones de  pintura y fotografía;
arte digital, diseño electrónico,  festivales de cine y video documental entre otras.

Como parte de este renovado interés por la cultura, la Universidad Centroamericana y la Universidad de Nuevo México,
firmaron a fines del año 2002,  un Convenio con el objetivo de promover un activo intercambio académico y establecer en el
IHNCA un Centro de Investigaciones sobre Historia del Arte. En el marco de ese convenio, el Doctor David Craven,
catedrático de la Universidad de Nuevo México, ha promovido una activa campaña cuyo resultado ha sido la donación de más
de 400 títulos entre libros, enciclopedias, revistas y discos compactos, con los que nuestra Biblioteca organizó una colección
especializada en  Historia del Arte.

Gracias a esta dinámica, el IHNCA se ha convertido en un espacio donde los artistas, tanto los consagrados como los
representantes de las nuevas generaciones,  se reúnen para exponer sus creaciones, intercambiar experiencias  y debatir
sobre las nuevas corrientes y tendencias en las artes visuales del siglo XXI.

No está de más señalar, que la Revista de Historia viene acompañada de un disco compacto en el que se pueden  apreciar en
todo su colorido, las obras de arte que han sido objeto de estudio por los colaboradores de este número especial de la
Revista.  Asimismo, hacemos un reconocimiento a Eduardo Herrera Scott, joven artista nicaragüense, por su   creatividad
tanto en el diseño de la Revista y el disco compacto como por las  fotografías de los dos últimos capítulos.

Finalmente, nos permitimos  informar que  el Consejo Editorial decidió actualizar el  número de la Revista con su fecha de
publicación, de modo que sin perder la secuencia de la colección,  la Revista Nº 17 corresponde al primer semestre
del año 2004.

Margarita Vannini
Directora  General
IHNCA/ UCA

Presentación
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Un país no sólo se conoce por su historia, sino también por sus manifestaciones culturales. Siendo el arte una de las
expresiones que más caracterizan el desarrollo cultural de un país o de una región, se ha tratado de presentar una visión del
panorama artístico de Centroamérica y Nicaragua en los últimos veinte años, para conocer no sólo el quehacer de los
artistas sino el mundo en el que se desarrolla su creatividad.

La presente revista, dedicada al ARTE EN NICARAGUA Y CENTROAMERICA, ha sido un proyecto que se inició desde
1998, como producto de los cursos de Arte Nicaragüense Contemporáneo, impartidos en el Instituto de Historia de
Nicaragua y Centroamérica (IHNCA-UCA), por María Dolores Torres, Historiadora de Arte. Posteriormente, en 1999, Jana
Cazalla, también Historiadora de Arte (Universidad Politécnica de Valencia, España), impartió el Curso de Postgrado Arte
Latinoamericano Contemporáneo, el cual estuvo vinculado al Instituto de Historia. Producto de ambos cursos, son algunos
de los trabajos publicados en esta revista, considerando que sus aportes al conocimiento del arte nicaragüense serían de gran
utilidad para todas aquellas personas interesadas en el estudio de su cultura artística. Posteriormente, se sumaron a los
trabajos anteriores ponencias recientes, presentadas en diferentes simposios y congresos en las que se abordaba el
panorama artístico y cultural de Centroamérica y Nicaragua. Asimismo, se rescataron escritos –algunos de ellos inéditos-
del gran poeta, ensayista y crítico de arte Carlos Martínez Rivas. El resultado de toda esta compilación es proporcionar una
visión plural y diversa del quehacer artístico y cultural dentro de la región centroamericana, en general, y dentro de
Nicaragua, de manera más particular, con el propósito de propiciar un acercamiento a la producción de las dos últimas
décadas del siglo XX y los comienzos del siglo XXI.

Con un enfoque que va de lo general a lo particular, se comienza con Arte en Centroamérica. Ultimas tendencias (1980-
2003), a cargo de María Dolores Torres, para presentar el panorama artístico del istmo centroamericano y los siete países
que lo conforman: Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, partiendo de una perspectiva
multicultural, junto con sus características históricas y político-sociales. Se aborda el arte producido en la región, tomando en
cuenta el fenómeno de la globalización, junto con la búsqueda de la universalidad a partir de lo individual y lo particular.

En el escrito Expresiones de la cultura artística en Nicaragua: identidad y contexto histórico (1980-2003), se estudian las
manifestaciones culturales de Nicaragua a partir de las dos últimas décadas del siglo XX y se analiza cómo dentro de las artes
visuales –pintura, escultura, fotografía y videoarte- los artistas nicaragüenses construyen y deconstruyen identidades a partir
de su propia tradición y de sus concepciones particulares. A tal efecto, se han seleccionado ocho artistas nicaragüenses cuya
obra constituye un referente histórico y cultural. Al mismo tiempo, se dedica un espacio a la nueva generación de artistas
jóvenes nucleados en TAJo -Taller de Arte Joven- coordinado por Patricia Belli.

En lo que a artistas nicaragüenses respecta, Miguel Ayerdis lleva a cabo un exhaustivo trabajo titulado David Ocón y la
estética postmoderna, con la finalidad de aproximarnos al contenido conceptual de su obra en la cual el apropiacionismo es un
medio para ejercer la crítica social y mostrar, al mismo tiempo, el trasfondo histórico-ideológigo de las “aldeas periféricas”.
En el otro escrito, sobre Bernard Dreyfus, nuevamente Miguel Ayerdis lleva a cabo un escueto recorrido sobre la producción
artística del pintor durante las tres últimas décadas para analizar su iconografía, sus cambios estéticos y su búsqueda de
identidad.

INTRODUCCIÓN:
Arte en Nicaragua y Centroamérica
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Mientras tanto, Dania Fitoria en El descenso del paraíso o la desacralización de lo cotidiano en la pintura de María Gallo,
aborda el tema de la soledad y la dualidad religiosa y cultural que la artista muestra en su obra. La técnica, el color y los
personajes –siempre mujeres- son otros aspectos estudiados con lucidez y rigor.

Aunque la mayoría de quienes colaboraron en la presente edición tienen una sólida formación en Historia del Arte o bien son
historiadores de arte, se han publicado escritos de poetas y escritores como Vidaluz Meneses y también del gran poeta y
crítico de arte Carlos Martínez Rivas, gracias a los manuscritos que Claudia Gordillo tiene en su poder.  En el caso de Vidaluz
Meneses, es de sobra conocida su trayectoria humanística desde la década de 1970, durantes sus primeros años de trabajo en
la Universidad Centroamericana (UCA), como promotora cultural y fundadora del Cine-Forum. Posteriormente, como
Vice-Ministra de Cultura (1986-1988) y Decana de la Facultad de Humanidades (1992-1996) continuó impulsaldo el desarrollo
artístico y cultural. En el escrito Leonel Vanegas el irreductible, muestra la faceta humana del artista, su militancia
revolucionaria, su destacada presencia dentro del Grupo Praxis, el trasfondo histórico en que está enmarcada su obra y su
compromiso con el arte sin hacer concesiones a los dictados del “buen gusto”. La personalidad de Vanegas ha sido develada
con acierto y cariño fraternal, bajo la doble vertiente de lo testimonial y lo estético.

 En el caso de Rosa Carlota Tünnermann, artista y profesora de arte, su breve análisis Cambios estéticos en la pintura de
Alejandro Aróstegui, abarca desde la situación socio-políca de los años 60, cuando Aróstegui se inicia como pintor, hasta su
obra pictórica de los años 90. Con sencillez y claridad estudia sus aportes a la modernidad y los valores formales de sus
últimas obras.

Claudia Gordillo, artista de la fotografía, da prueba de su ojo lúcido no sólo con el manejo de la cámara sino también con el
estudio de Ernesto Cardenal como escultor. La obra del artista y poeta es abordada tomando en cuenta su vocación religiosa
y su dedicación a la vida contemplativa en el monasterio trapense de Gethsemani, Kentucky, y en el Archipiélago de
Solentiname.

Por último, Carlos Martínez Rivas (1924-1998), más conocido por su excelencia poética, también fue un notable ensayista y
crítico de arte. Haciendo gala de su prosa impecable, lleva a cabo una interpretación de las fotografías de Claudia Gordillo
sobre la vieja Catedral de Managua, destruida por el terremoto de 1972. Destaca, no sólo la belleza de las fotografías, sino
también el rescate que el ojo de la artista lleva a cabo a través de la lente. Si bien este escrito ya había sido publicado en 1982,
con motivo de una exposición fotográfica organizada por la ASTC (Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura) y
recuperado para la presente edición, la carta a Ena Gordillo (agosto de 1977) es totalmente inédita. Después de su
introducción a la crítica pictórica, Martínez Rivas elogia la fiel representación de Managua antes del terremoto de 1972, en la
que Ena reconstruye el viejo casco urbano haciendo uso de la plumilla sobre cartón.

Finalmente, en los dos últimos escritos, se destaca la participación de los artistas jóvenes y su incorporación al arte
nicaragüense contemporáneo gracias a dos importantes eventos del año 2003: Habitart, muestra organizada en varios países
de Centroamérica por British American Tobacco para impulsar las propuestas de los artistas emergentes, y la IV Bienal de
Artes Visuales Nicaragüenses, patrocinada por la Fundación Ortíz-Gurdián. En ambos casos, nuevamente, María Dolores
Torres lleva a cabo una positiva valoración de estas dos importantes muestras de Arte Contemporáneo en las que se ratifica
la nueva generación de artistas, con propuestas rupturistas e innovadoras.

Ya para poner fin a esta introducción, vale la pena destacar la apertura multicultural y pluralista del Instituto de Historia y el
decidido apoyo de su directora, Margarita Vannini, dando cabida a las manifestaciones artísticas y culturales de la
contemporaneidad. Desde esta pluralidad, es que se construye el acontecer artístico y a través de la palabra escrita se deja
testimonio de lo que luego pasará a la historia.

María Dolores G. Torres
Historiadora de Arte.
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA-UCA).
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La estrecha faja territorial, conocida actualmente como
Centroamérica y bautizada poéticamente por Pablo
Neruda como “la delgada cintura de América”, está
conformada por siete naciones que presentan una serie
de características comunes a nivel histórico, político y
social. Situada entre dos océanos, el Atlántico y el
Pacífico, está asimismo conectada en su costado oriental
con el Mar Caribe y las distintas islas que forman parte de
su entorno geográfico y cultural. Esta proximidad con la
Cuenca del Caribe, “mare nostrum” o Mediterráneo
americano, ha propiciado la formación de culturas y etnias
distintas, hasta hace poco marginadas por el relato
histórico tradicional, que definía la región
centroamericana como mestiza, católica e
hispanohablante, sin considerar al Caribe, multiétnico,
pluricultural y multilingüe, donde el español compite con
el inglés, además de otros idiomas como el mayangna o
el kekchí y donde la población mestiza compite con los
garífunas, los creoles y los mískitos y la religión  católica
con la protestante y la morava. Todo este mosaico
étnico, lingüístico y cultural había quedado excluido por el
discurso eurocentrista, contribuyendo a ensanchar la
brecha, Atlántico-Pacífico, que históricamente ha dividido
las distintas regiones del istmo.

Por ser zona de paso,  los diferentes países que la
conforman han mantenido una evidente falta de unión, a

Arte en Centroamérica: 1980-2003
Ultimas Tendencias

María Dolores G. Torres

pesar de la proximidad que los caracteriza, tanto por
razones históricas como por la falta de vías apropiadas de
comunicación. Esta desconexión ha condicionado hasta
cierto punto un aislamiento y un sentimiento de
insularidad que aún perdura en el presente. Pese a todo,
tienen en común la herencia de un rico pasado
precolombino del que dan testimonio los monumentos
mayas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice; los
petroglifos y la estatuaria de Nicaragua; el oro y el jade
de Costa Rica, así como la abundante cerámica que define
a las distintas regiones del istmo. También unifica a estos
países el legado colonial, producto de una cultura mestiza,
que da como resultado un arte igualmente mestizo
conocido como Barroco de Indias (siglos XVII y XVIII), el
cual  “supera a los modelos de España y Portugal y aun
los influye” (Glusberg,1999:49). Este nuevo barroco se
evidencia en el arte  de Guatemala, especialmente en
Antigua, su primera capital. La presencia de la imaginería
y la arquitectura barrocas también se observa en el resto
de países como Nicaragua, Honduras, El Salvador y
Costa Rica. Todos ellos, dependieron de la Capitanía
General de Guatemala, a excepción de Panamá que formó
parte del Virreinato de Nueva Granada, actual Colombia.
Al independizarse de la metrópoli a partir de 1821,
formaron la Confederación de Estados
Centroamericanos, pero Panamá quedó adscrita a
Colombia de quien se independizó hasta 1903, a tal punto
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que su incorporación al resto de naciones
centroamericanas ha sido tardía. Belice ha sido un
territorio “en litigio”, reclamado indistintamente por
México, Honduras, Guatemala y el Reino Unido, y con
una historia mucho más compleja: a pesar de su
proximidad con Honduras y Guatemala, no fue
colonizado por los españoles, quienes en 1763 le
conceden a los ingleses el derecho a explotar ciertos
recursos del territorio. El idioma oficial es el inglés
(aunque la mayoría de la población habla español) y
dependió del gobierno británico hasta 1981, año de su
independencia. Esto ha propiciado su exclusión del istmo
y su inclusión en el Caribe insular, área con la que
mantiene mayores vínculos culturales.

Tras la pesada carga del pasado colonial, en las dos
primeras décadas del siglo XX, se inicia un lento proceso
de modernización en medio de los conflictos bélicos, la
creciente militarización y casi un siglo de continuos
regímenes dictatoriales. Desde 1898 hasta 1989, la región
ha padecido constantes dictaduras: Manuel Estrada
Cabrera (1898-1920) y Jorge Ubico (1931-1944) en
Guatemala; Tiburcio Carias (1932-1949) en Honduras;
Maximiliano Hernández Martínez (1931-1944) en El
Salvador; la “dinastía” de los Somoza en Nicaragua (1937-
1979), sin faltar los gobiernos militares de Omar Torrijos
y Manuel Antonio Noriega (1968-1989) en Panamá. Las
consecuencias de las sucesivas dictaduras la han
convertido en una región económicamente vulnerable,
desindustrializada y altamente dependiente de los Estados
Unidos, quien ha decidido por años el destino de estas
naciones. Dicha injerencia se ha sentido a partir  de la
ocupación de Nicaragua por los “marines”
norteamericanos desde 1912 hasta 1933, culminando con
la invasión de Panamá en 1989, para mencionar dos de los
casos más significativos.

En algunos países como Nicaragua y Guatemala, el arte
producido dentro de ese contexto histórico ha reflejado
la situación de violencia y ha incidido en la formación de
grupos artísticos que usando formas de expresión no
tradicionales repudiaron una realidad que nada tenía que
ver con la historia oficial. Tal es el caso del Grupo Praxis
en Nicaragua (1963-1973), el Grupo Vértebra en
Guatemala (1969-1971) y el Taller de La Merced en
Honduras (1974),  los cuales a través de un metalenguaje
denunciaron los actos de violencia que no habían sido
oficialmente registrados. Las dictaduras, las
intervenciones, los conflictos bélicos y los constantes
desastres naturales han repercutido en el plano cultural,

quedando Centroamérica seccionada del panorama
artístico latinoamericano y universal, desconocida e
invisibilizada hasta hace poco tiempo.

Por otra parte, la ausencia de instituciones culturales y de
una política cultural coherente han aumentado su
desconocimiento y aislamiento. Su presencia artística y
cultural en el ámbito continental e internacional es
relativamente reciente y es a partir de la segunda mitad
de los noventa, dentro del marco de la globalización, que
se ha logrado una relativa inserción. No ha dejado de ser
significativo que sus valores culturales hasta hace poco
tiempo, estuvieran fundamentados en el mito identitario
que la definiera como “tierra de poetas”, especialmente a
Nicaragua, basándose en la transcendencia que a nivel
internacional tuvo la obra de Rubén Darío (1867-1916), a
partir del año 1888 con la publicación de Azul. Este mito
se acrecentó con el Premio Nobel de Literatura
otorgado en 1967 al guatemalteco Miguel Angel Asturias
(1899-1974)  por su obra El Señor Presidente. Si la
literatura sitúa a Centroamérica dentro del panorama
internacional, con las artes visuales no ocurre lo
mismo y su inserción es mucho más lenta y tardía,
especialmente si la comparamos con países como
México, Argentina y Brasil.

Mientras que el resto de América ya había entrado en la
modernidad, en América Central comenzarán a
manifestarse los primeros signos renovadores hasta la
década de 1940, con la excepción de Carlos Mérida en
Guatemala, puesto que desde comienzos de siglo el estilo
dominante fue el realismo. Este lenguaje innovador fue
propiciado en gran parte por el regreso de varios artistas
–pintores y escultores- que fueron a estudiar a Europa y a
su vuelta implementaron nuevas formas de expresión.
Posteriomente, en la década de 1960, el arte de América
Central comenzó a ser conocido en los Estados Unidos a
través de varias exposiciones implementadas por la Esso
Standard Oil (Feria Mundial de Nueva York en 1964) y
por la Corporación Xerox a partir de 1969, unido al
hecho de que varios artistas obtuvieron becas para
continuar sus estudios en Estados Unidos. También fue
de especial importancia para el reconocimiento del arte
centroamericano en los Estados Unidos, la promoción
impulsada por  José Gómez Sicre, Director del
Departamento de Artes Visuales de la Unión
Panamericana – actualmente Organización de Estados
Americanos, OEA- en Washington, DC. Gómez Sicre,
considerado como el “inventor” del Arte
Latinoamericano, recorrió todo el continente y organizó
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diversas exposiciones en Washington durante la década
de 1960, dedicando a Centroamérica una gran exhibición
en el año 1966.

En la década de 1970, no sólo se opera, a nivel general, un
auge galerístico sino que se organizan las bienales a nivel
centroamericano, siendo de especial interés la Primera
Bienal Centroamericana de Pintura, celebrada en San José
de Costa Rica el año 1971, en la cual sobresalieron de
manera especial pintores gualtemaltecos y nicaragüenses.
Esta bienal fue un buen paso para que el arte saliera de su
aislamiento y, con el auge del Mercado Común
Centroamericano, se inició una mayor apertura cultural.
Prueba de ello han sido las bienales de arte costarricense
organizadas por la Corporación Lachner y Sáenz a partir
de 1972 y las de la Fundación Páiz en Guatemala desde
1978. En la década de 1980, sin embargo, debido a la
repercusión de la guerra de baja intensidad y a causa de la
inestabilidad social, se interrumpen las bienales del istmo,
pero en la década de 1990, después de los acuerdos de
paz, se va a restablecer la comunicación perdida a causa de
los conflictos bélicos.

Durante este período de postguerra, las bienales y
certámenes cobran mayor auge. Para mencionar casos
concretos, continúan las Bienales Páiz en Guatemala; en
Costa Rica desaparece la Bienal de Pintura Lachner y
Sáenz, pero a través de la empresa privada –Empresarios
en el Arte- se organiza Bienarte en 1993, continuando de
forma ininterrumpida hasta el presente. Asimismo, en
Panamá se creó  la I Bienal de Pintura en 1992,
patrocinada por la Cervecería Nacional, y en Nicaragua
se estableció la Fundación Ortíz-Gurdián, quien desde
1997 está auspiciando las bienales de arte nicaragüense.
Estas actividades que en un principio se limitaron a la
pintura, ampliaron su convocatoria a todas las Artes
Visuales; tal es el caso de la V Bienal de Panamá, celebrada
en junio del 2000, y la III Bienal de Nicaragua en julio del
2001, de tal modo que llegaron a convertirse en un
espacio abierto para la discusión y el intercambio cultural.
La presencia de jurados internacionales ha contribuido a
una mayor visión crítica y a mostrar cuáles son las
tendencias predominantes en el panorama universal.

En la década de 1990, también se opera la restauración de
las Bienales del Istmo Centroamericano, celebrándose en
Guatemala la I Bienal de Pintura  en 1998, y la segunda en
Costa Rica en el año 2000. Ambas parten de la iniciativa
privada y en ambas estuvo presente Panamá. A partir del
año 2002, las Bienales del Istmo pasaron a ser Bienales de

Artes Visuales, rompiendo con la tradición de estar
dedicadas exclusivamente a la pintura. De esta manera,
concurrieron los estilos y lenguajes más diversos, con
una mayor opción a presentar el hecho artístico desde
una perspectiva multicultural. En Costa Rica, como
consecuencia de la apertura del Museo de Arte y Diseño
Contemporáneo en 1994, se organizaron las
exposiciones Mesótica Centroamericana I y II en 1996 y
1997. Mesótica II incluyó a los cinco países que, durante la
Colonia, formaron parte de la Capitanía General de
Guatemala y por esta razón no participaron Panamá ni
Belice. Esta exposición permitió que el arte se conociera
a nivel internacional, al exhibirse la muestra en varios
países de Europa y Estados Unidos. Todos estos eventos,
junto con el I Simposio Centroamericano de Prácticas
Artísticas organizado en Costa Rica por TEOR/éTica el
año 2000, han contribuido a crear un foro cultural, a
encontrar las coincidencias, a compartir experiencias
artísticas diversas y a fortalecer los distintos vínculos
culturales partiendo de la diversidad.

Respecto a este intercambio cultural, cabe añadir que la
desaparición de las fronteras en el terreno del arte se
está haciendo cada vez más evidente a través de las
exposiciones generadas por las bienales, las cuales han
contribuido a visibilizar la producción artística de la
región, incluso a nivel internacional. En la 49 Bienal de
Venecia del 2001, Centroamérica tuvo una notable
presencia como resultado de la visita que Harald
Szeeman, curador de la 49 edición, realizara a Costa Rica
en noviembre del año 2000. De los seis artistas
centroamericanos seleccionados, fueron galardonados
con el Premio de Artista Joven, Federico Herrero (Costa
Rica) y A1-5317, nombre artístico de Aníbal López
(Guatemala). Asimismo, Virginia Pérez-Ratton, directora
de TEOR/éTica, participó como miembro del jurado
internacional.

Es “factor común” en Centroamérica, que en casi todas
las manifestaciones artísticas y culturales de las dos
últimas décadas del siglo XX y los primeros años del
siglo XXI (1980-2003), se presente una crítica social a la
par de las propuestas estéticas y  un rechazo al
estereotipo homogenizador del indigenismo, lo
primitivo, lo telúrico y lo fantástico como categorías
definidoras de identidad cultural. Asimismo, ambas
décadas están marcadas por un claro proceso de
descolonización que conlleva la formación de
“neoidentidades” que rompen con el monolitismo del
discurso dominante. Esto propició que grupos
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considerados como subalternos — las minorías étnicas,
los homosexuales, las mujeres—llegaran a conquistar su
derecho a la historia, confrontando el discurso dominante
caracterizado “por su vinculación masculina, blanca,
protestante y heterosexual” (Pérez,1999: 19). Hasta
cierto punto, se revirtieron los términos, pues con la
colonización europea — al sustituir las culturas indígenas
por las de la metrópoli para construir un modelo cultural
homogéneo—se creó un choque intercultural, que está
siendo cuestionado en la postmodernidad a través de sus
propuestas pluralistas.

 Dentro del contexto postmoderno, uno de los aspectos
más abordados es el de la globalización. Para Gerardo
Mosquera, la globalización, además, implica movimiento
y este movimiento lo ubica en los continuos
desplazamientos ocasionados por las constantes
migraciones “debidas a causas políticas y económicas”
(Mosquera, 2001:175). Paradójicamente, lo que pudiera
parecer un fenómeno negativo, ha contribuido a
transgredir fronteras y a crear nuevas cartografías,
descentralizando la cultura. Ticio Escobar comparte esta
opinión al considerar que con la desterritorialización se
contribuye a eliminar el antagonismo producido por la
imposición o el sometimiento producido por la
“aculturación”, para realizar un intercambio de aportes
(Escobar,2001:41). Las constantes migraciones de
nicaragüenses y salvadoreños a otras partes de
Centroamérica y Estados Unidos trajeron como
consecuencia un traspaso de fronteras y la creación de
nuevos territorios geográficos, así como la redefinición y
descentralización de la identidad cultural.

Las manifestaciones artísticas que se dan en el ámbito de
la postmodernidad, dentro de las dos últimas décadas del
pasado milenio, están marcadas tanto por la
transculturación como por una serie de cambios estéticos
que influyen en la valoración de la obra de arte. La
apropiación, la repetición, la resignificación y la mezcla de
formas y estilos cambian los valores perceptuales: un
trabajo artístico se puede hacer con cualquier tipo de
material que se estime conveniente y “estamos viviendo
en una época donde cualquier cosa puede ser una obra de
arte” (Danto, 2000: 11). Pasan a formar parte del discurso
postmoderno términos como el de “everything goes” o
“vale todo”, acuñados por Gerardo Mosquera,  la relación
del arte con las estructuras de poder, considerada a partir
de los estudios de Foucault y Derrida, y las teorías
feministas, basadas en los estudios de los filósofos post-
estructuralistas. El auge de la mujer dentro del mundo

artístico, especialmente en los 90, proporciona una
distinta manera de ver y comprender el arte. Esta visión
influye en todo el contiente americano y también en
América Central, por formar parte del mismo contexto
globalizado y postmoderno.

También a partir de los 80 se llevaron a cabo diferentes
estudios sobre las relaciones del poder y su influencia en
la interpretación de la obra de arte. Cualquier texto –
llámese novela, historia, pintura o escultura- ha sido,
según Foucault, “los productos ideológicos” del discurso
dominante, mas no los resultados del pensamiento
individual (Evans, 1999: 169). Partiendo de las teorías de
Jacques Lacan, Michel Foucault y Jacques Derrida se
demostró que a través de la estructuración del poder
patriarcal se ejerció un control sobre la mujer
excluyéndola del discurso dominante y de la producción
artística. Hasta hace poco tiempo, la historia del arte sólo
era escrita por hombres y la gradual integración de la
mujer se ha visto reforzada a partir de los estudios
realizados por Luce Irigaray y Julia Kristeva, entre otras.
De esta manera, comenzaron a “hacerse visibles” los
grupos sociales que tradicionalmente habían estado
“escondidos” fuera del discurso histórico. En el caso de
Centroamérica, asistimos a la desterritorialización del
poder patriarcal en lo que al arte respecta, jugando la
mujer un papel fundamental como sujeto creador de una
auténtica vanguardia artística.

La heterogeneidad cultural, dentro o fuera de las redes
del poder, está presente en las últimas tendencias del arte
centroamericano. Pese a la ausencia de un apoyo
institucional por parte del Estado, característica común en
toda Centroamérica, y a la falta de museos en la mayoría
de los países – a excepción de Costa Rica que tiene la
mejor infraestructura-  la producción artística ha surgido
de la iniciativa individual de cada creador, del apoyo de la
empresa privada y de los organismos no
gubernamentales, así como de la formación de grupos
independientes, ante la ausencia de un programa nacional
encaminado a  difundir el arte y la cultura. Mónica Kupfer
subraya al respecto, que “pese al cúmulo de dificultades, a
lo largo de las últimas décadas y en los años noventa, los
artistas centroamericanos más importantes han
interpretado la dura realidad de la región y la han
criticado en sus obras figurativas y abstractas sirviéndose
de instrumentos como el realismo, el simbolismo, la
fantasía y el humor” (Kupfer, 1996: 53).
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Cabe añadir, que en la última década del siglo XX el arte
centroamericano ha estado vinculado a formas de
expresión no tradicionales como las instalaciones, las
artes performativas, el arte conceptual, el video art, los
assemblages... sin abandonar el dibujo, la pintura, el
grabado y la escultura. Al mismo tiempo, han abrazado la
fotografía como una de las artes visuales más
importantes, ya sea documental, manipulada o en
fotomontajes, pero siempre como arte. En el presente,
conviven todas estas manifestaciones junto con la
búsqueda de un nuevo vocabulario visual acorde con el
desarrollo de los diferentes medios de expresión,
reflejando una estética en la que se conjugan

implicaciones lingüísticas, el psicoanálisis, la
fenomenología, la sociología y la semiótica, para que las
imágenes puedan ser entendidas en todos los contextos.
Aunque la mayoría de estos siete países coincide en el
desarrollo de su historia, su sociedad y su política, su
dependencia e independencia, cada uno de ellos presenta
múltiples particularidades al reflejar en sus
manifestaciones artísticas lo que Jean-François Lyotard ha
definido como “la condición postmoderna”. En ellas, hay
ecos de muchas voces producto de las múltiples
transterritorializaciones y transculturaciones, unidas a las
voces locales, regionales y universales que conforman
todo nuestro imaginario cultural.

Guatemala

Su rico legado artístico data desde la
época prehispánica, sumándose a éste
la riqueza del pasado colonial y su
destacado papel como vanguardia
artística desde comienzos del siglo
XX. Desde Carlos Mérida (1891-
1984), pasando por la “Generación de
los 40”, el Grupo Vértebra, la pintura
naïf de Comalapa y Atitlán, hasta sus
más recientes manifestaciones, se ha
evidenciado una abierta alianza entre el
substrato indígena y la construcción de
una identidad no sólo a partir del
mestizaje sino de una posición
multicultural y descolonizada,
rechazando el exotismo de cartel
turístico, que tradicionalmente se le
había asignado.

Tras largos períodos de dictaduras y
guerras, se perfila la década de 1990
como un período de búsqueda y
reencuentro. No sólo pesan sobre
Guatemala los conflictos bélicos sino
también lo primitivo y lo tribal, las
vanguardias históricas de los 40 y los
60, la legitimación de un aprendizaje
academicista, la falta de sintonía entre
las instituciones y los artistas, así
como el miedo a confrontar la otredad
y la subalternidad. Por otra parte, el

rompen la continuidad y la
comunicación y, como consecuencia, la
nueva generación de artistas queda al
margen de las instituciones y de las
generaciones precedentes. Sin
embargo, estos artistas van a la
búsqueda de nuevos espacios, fuera de
las galerías tradicionales, tomando
como punto de referencia el viejo
casco urbano de la capital, para
establecer “su campamento en la zona
central de la ciudad”, a partir de los
bares y cafés asociados con la cultura
cibernética . (Cazali, 2001: 54)

La presencia de la mujer en este
discurso expresivo ha sido altamente
sigificativa, más aún, teniendo en
cuenta que fue secularmente excluida
del escenario artístico y de la historia
del arte. Tal vez, a pesar de, o a causa
de esta exclusión, está siendo más
innovadora que el hombre. A través de
instalaciones y esculturas, María
Dolores Castellanos (1958) utiliza
objetos y materiales no tradicionales
que la conducen a cuestionar la
relación entre los nuevos medios de
expresión y los procesos de
marginación histórica y cultural a que
la mujer se ha visto sometida.  Diana

María Dolores Castellanos, La otra mitad,
2001. Escultura en  resina y técnica mixta, 50
x 20.5 x 20.5 cm.

estado nunca priorizó dentro de sus
programas el desarrollo cultural.
Sumado a esto, a causa de la guerra, se
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de Solares (1952) recurre a los objetos
domésticos para reclamar su propio
espacio y definir su identidad.
Asimismo, Irene Torrebiarte (1970)
aborda el problema de la violencia por
medio de instalaciones fotográficas en
las que el cuerpo humano, lleno de
heridas y cicatrices, refleja una
realidad social.

elemento definidor de una explotación
comercial y de la connotación
peyorativa que conlleva en la
clasificación marginal y periférica de las
llamadas “banana republic”, sometidas
al mercado de las grandes empresas
transnacionales. Sus apropiaciones
abarcan otras imágenes como
muñecos robotizados, relojes y
paisajes, a los que incorpora
distintos textos para aludir a
contextos propios y ajenos.

En el caso de Aníbal López (1964),
quien usa como firma su número de
identidad A1-53167, la fotografía juega
un papel primordial en sus
instalaciones, relacionadas en la
mayoría de los casos, con el contexto
socio-político de Guatemala. A través
de una estrategia representativa de lo
local construye la condición
postcolonial del guatemalteco
desterritorializado. Usuario del
performance, documentado
posteriormente en fotografía, aborda
temas candentes dentro del panorama
contemporáneo de su país, como el
militarismo y, también, el problema
del secuestro, para cuestionar ambas
formas de violencia, ligadas a un
ejercicio ilegal del poder.

Siempre dentro de las formas de
expresión no convencionales, la obra
de Pablo Sweezy (1959) está
relacionada con las instalaciones, la
escultura no convencional y la
semiótica, a partir de las múltiples
asociaciones que se pueden llevar a
cabo a través de vestidos construidos
con papel hecho a mano o con telas
recicladas, ensambladas y convertidas
en material escultórico, para criticar
los íconos del arte universal o la
superficialidad de la moda. Sin
embargo, Darío Escobar (1971)  por
medio de los assemblages e

Regina Galindo (1974) es una de las
artistas más rupturistas de la región y
una de las pocas que practica el body
art, utilizando su propio cuerpo para el
trabajo artístico. A través de sus
performances al aire libre, celebra la
diferencia sexual y reafirma su propia
otredad al enfrentarse a la sociedad
patriarcal y a la religión católica, para
quien el cuerpo es “considerado como
recipiente de la divinidad” (Fusco,1999:
95). Por esta razón, es utilizado dentro
de las artes performativas con carácter
desacralizador. Es, además, un cuerpo
sufriente, desprovisto de toda
connotación erótica y carnal,
convertido en instrumento
reivindicador y de protesta. Moises
Barrios (1946), uno de los artistas más
polifacéticos de Guatemala, hace uso
de la instalación, de la pintura al óleo y
de la técnica mixta. Entre sus íconos
más frecuentes, utiliza el banano como

Regina Galindo. Todos estamos muriendo,
2000. Performance.

Moisés Barrios. Banana Life, 1997.
Oleo sobre tela, 150 x 110 cm.

Aníbal López (A1-53167), Diego Britt y Silvestre Gobart. Obra en sitio. Acción.
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instalaciones critica los abusos del
poder a través de uniformes llenos de
condecoraciones o mediante un
despliegue de fragmentos anatómicos,
que aluden a la violencia al mismo
tiempo que la repudian. A través de
estos metalenguajes, reemplaza la
narrativa tradicional y desafía la
censura política, confrontando el lado
oculto de la historia de su país.
Recientemente, utiliza objetos
descartables - vasos de McDonald’s o
cajas de cereales- recubiertos con
laminillas de oro, para criticar el culto
al consumismo y cuestionar la
imposición comercial de las
transnacionales.

Dentro de la fotografía se destaca de
manera especial la obra de Luis
González Palma (1957), artista de gran
proyección internacional. Se  trata de
fotografías manipuladas a través de las
cuales realiza una confrontación entre
los rostros subalternos del indio,
frente a los del criollo. A través de esa
confrontación, se restaura la otredad del
rostro indígena, tradicionalmente
marginado por el discurso etnocéntrico
occidental. Los tonos sepia, los
profundos contrastes de luz y sombra, el
diálogo oculto de miradas y el valor
protagónico de la mujer  acentúan el
carácter reivindicativo de su obra.

Junto con estas formas de expresión
no tradicionales, conviven la pintura y
la escultura con un signo renovador,
aportando nuevas contribuciones al
lenguaje artístico. Dentro de este
panorama fin de milenio destaca la
obra de Francisco Auyón (1968), quien
realiza sorprendentes instalaciones a
través de la pintura, creando una serie
de secuencias narrativas por medio de
figuras humanas y textos escritos para
sugerir la alienación y la soledad
dentro de un espacio claustrofóbico.
Alejandra Mastro Sesena (1951)
presenta una obra sumamente
inquisitiva, de corte figurativo unas
veces y abstracto otras, casi

monocroma y llena de imágenes
alusivas a la condición humana. No es
pintura pura y utiliza collages de
materiales diversos como cedazo, hilo,
cartón y metal para aludir
metafóricamente al aislamiento y la
incomunicación.

Frente a este tipo de pintura más
rupturista, relacionada con la historia
reciente, convive otro tipo de pintura
más emparentada con el realismo
mágico como la de Erwin Guillermo
(1951) o la de Arturo Monroy (1959),
portadora de un contenido más
conceptual. Mediante la ampliación
desmesurada de bananos, frijoles y
granos de café, Monroy mantiene una
confrontación simbólica entre las
imágenes de lo cotidiano y los íconos
del poder económico.

Actualmente, a través del proyecto La
Curandería, fundación cultural dirigida
por Rosina Cazali, se ha creado un
importante espacio alternativo y se ha
logrado un mayor acercamiento a la
contemporaneidad, tomando en cuenta
la producción artística de los últimos
años, la cual refleja “las preocupaciones
del individuo frente al hoy, compuesto
por los sucesos locales tanto como lo
que acontece en el resto del planeta”
(Cazali, 2003: 14). También existen
otros gupos como Rayuela y Colloquia
que organizan actividades culturales,
talleres y foros de discusión, con miras
a promover la reflexión sobre el arte
contemporáneo.

En general, aunque conviven todo tipo
de lenguajes y tendencias, los artistas
de las dos últimas décadas han salido
de los espacios tradicionales para
extenderse a las calles y plazas –
especialmente con el Festival
Octubreazul 2000— presentando un
arte participativo a través del cual han
logrado sacudir la apatía, integrando el
pasado con la realidad presente.
Haciendo uso del arte conceptual y el
performático, los happennings y las
instalaciones al aire libre, los artistas
de la nueva generación cuestionan
públicamente el concepto tradicional
de arte y los “salones capillas”,
involucrando en sus propuestas a la
sociedad civil para crear una conciencia
crítica acerca de la problemática
política y cultural del país.

Darío Escobar. Sin título, 1998. Instalación.
Técnica mixta: tela y madera, 150x100 cm.

Luis González Palma. La mirada crítica, 1998. Fotografía, 20 x 40 cm.
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Es el país más pequeño, el más
densamente poblado y el único que no
tiene costas en el Mar Caribe. Sujeto a
constantes migraciones tanto por falta
de espacio como por la inestabilidad
política y los continuos desastres
naturales, como los recientes
terremotos, está pasando por un
acomodo tanto ideológico como
artístico y cultural. A partir de los
acuerdos de paz en 1992, el arte entra
a un período sumamente renovador,
frente a la pintura conservadora que
dominó el panorama salvadoreño hasta
1960. En 1958 con la apertura de
Galería Forma, a iniciativa de la
renombrada artista Julia Díaz, se abrió
el camino hacia las tendencias
modernas, las cuales marcarán la
producción artística de las décadas
siguientes. Como producto de este
esfuerzo individual, y sin ninguna
cooperación estatal, se creó la
Fundación Julia Díaz en 1983 y en el
mismo año se inauguró el Museo
Forma, primer espacio para el arte
salvadoreño contemporáneo. El
presente está caracterizado por una
serie de propuestas pluralistas que
surgen de artistas nacidos, en su
mayoría, durante las décadas de
1960 y 1970.

Todos estos artistas se mueven
indistintamente entre las instalaciones,
una pintura sumamente renovadora, la
fotografía y la escultura. Artistas como
Ronald Morán (1972) y Mayra Barraza
(1966) realizan importantes
instalaciones en las que parten de la
pintura, la obra tridimensional y la
fotografía, creando ambientes que
aluden a la realidad salvadoreña, a los
procesos de paz y a la superpoblación.
Ambos son usuarios del materismo y
en el caso de Morán utiliza símbolos

paleocristianos, como el pez, para
aludir a la reconciliación. Marta
Eugenia Valle (1962) utiliza  medios
muy diversos y en sus instalaciones
recurre a la apropiación de íconos
religiosos y populares para reafirmar
la condición femenina. Sin embargo, las
esculturas de Verónica Vides (1970),
hechas en barro, muestran la

reivindicación de objetos cotidianos y la
representación de seres sufrientes con
un expresionismo muy propio, siendo
usuarios de esta última tendencia,
Guillermo Perdomo (1970) y Tití
Escalante (1950). En fotografía destaca
de manera muy especial la obra de Luis
Paredes (1966), quien se inició como
corresponsal de guerra en el género
documental y en el fotoperiodismo.
Actualmente realiza una fotografía
manipulada y más abstracta, en blanco
y negro, a través de la cual alude a
espacios vacíos y desolados. Estos
paisajes, casi minimalistas, se
convierten en  fragmentos de una
realidad escindida por la guerra. Muriel
Hasbún (1961) presenta historias
familiares partiendo de la fotografía y a
través de este medio lleva a cabo una
serie de instalaciones que conllevan
una reivindicación de género,
partiendo de la historia y de su
contexto socio-cultural. Fotografía e
instalación cuestionan las estructuras
de poder a través de múltiples
términos de referencia.

El Salvador

Verónica Vides. Mis semillas, 2002.
Instalación, hierro reciclado y terracota, 109 x 18.5 x 32.5 cm.

Mayra Barraza. San Salvador, 1999.
Instalación, técnica y dimensiones variables.
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Orlando Cuadra. Intermedio, 2002.
Técnica mixta, 117x147 cm.

Uno de los artistas más polifacéticos
es Walterio Iraheta (1968), quien es
usuario del dibujo, la pintura, las
apropiaciones y los assemblages. Al
recurrir al collage de dibujos
anatómicos, viejas fotografías y hojas
de libros, cosidas o pegadas al lienzo
para mostrar la desmemoria y el
olvido, coloca al espectador frente a un
mundo fragmentado y deshumanizado.
Los fondos monocromos, las manchas
sepias, las desgarraduras y las costuras
refuerzan el carácter rupturista de su
obra. Partiendo de lo matérico, José
Alfredo Rodríguez (1971) presenta
cuadros de superficies horadadas y
maltratadas, mostrando a base de la
sustancia bruta  el mundo salvadoreño,
vulnerable y torturado. Igualmente,
Orlando Cuadra (1954), con un
sustrato fuertemente informalista, nos
remite a pictografías perdidas,  al
éxodo y a los desaparecidos durante el
conflicto armado. También son
usuarios del informalismo y las
superficies fuertemente texturadas,
Rodolfo Molina (1959) y Juan Carlos
Rivas (1964), quienes muestran en sus
obras la inquietante atmósfera de
postguerra. Por lo general, a través de
la pintura matérica, todos estos
artistas realizan una aguda crítica
contra la violencia y el militarismo.

Walterio Iraheta. Estudio para un retrato No. 2, 2001.
Mixta sobre madera, ensamble, 81 x 65 cm.

Tras el desgaste de doce años de
guerra, la década de 1990 se puede
considerar como un período de
reajuste. A diferencia de los demás
países del istmo, los artistas no han
formado grupos y todas las
manifestaciones estéticas se han
venido realizando de forma muy
individual. Pese a todo,  se evidencian
propuestas válidas con un signo
rupturista e innovador.  Actualmente,
con la Fundación Julia Díaz y la reciente
apertura del Museo de Arte Moderno,
se perfila una mayor integración y una
firme consolidación de la
contemporaneidad.

Luis Paredes. Paisaje 2002. Fotografía en
blanco y negro. (Fragmentos). Dimensiones
variables.
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La emergencia de Honduras como un
centro cultural importante dentro del
istmo centroamericano, es muy
reciente. Aunque los primeros
movimientos artísticos modernos se
inician a partir de 1940, con la
fundación de la Escuela Nacional de
Bellas Artes, ya en 1920 se inicia un
arte “nacional” con el retorno de los
artistas que estudiaron en Europa.
Posteriormente, la fama que adquirió a
nivel internacional la pintura naïf  de
José Antonio Velázquez (1906-1983)

propició una visión parcial del arte
hondureño. Si bien en la década de
1980 el realismo mágico se manifiesta
como una tendencia renovadora, la
década de 1990 definirá de una vez por
todas un arte sumamente plural e
innovador, al que contribuye en gran
medida el proceso democrático que se
inicia al finalizar la guerra de baja
intensidad.

Los artistas que sobresalen a partir de
1990 son sumamente polifacéticos y

usuarios de distintas formas de
expresión: instalaciones, pintura,
esculturas, fotografía y artes
performativas. Tal es el caso de Xenia
Mejía  (1958), quien a través del trabajo
fotográfico realiza sorprendentes
instalaciones intercalando grabaciones
testimoniales, para denunciar la
alienación o la violencia. En otros casos,
establece una relación antropológica
entre el arte, la tecnología y las culturas
prehispánicas, para subrayar las
apropiaciones de los grupos
dominantes. Regina Aguilar (1954), una
de las artistas hondureñas de mayor
proyección internacional, recurre
indistintamente a la escultura y sobre
todo a las instalaciones y los
assemblages para referirse a la
masificación ocasionada por la
tecnología, como el caso de la
clonación. Por medio de una ingeniosa
puesta en escena – usando cuerpos y
cabezas de muñecos- alude al
desplazamiento del rol femenino, al
trauma de la disociación y a la pérdida
de identidad. Igualmente, Victor López
(1946), utilizando radiografías
intervenidas, aborda el tema de la
otredad y a través  de impactantes
instalaciones plantea  el tema de la
violencia.  Santos Arzú-Quioto (1963)
se vale conjuntamente de la pintura
abstracta, del collage y de las
instalaciones para  formular una

Honduras

Xenia Mejía.  Repetición es lenguaje, 2000. Instalación fotográfica con audio.

Santos Arzú-Quioto. Cuestión de familia, 2000. Mixta y acrílico sobre tela.
Díptico: 190 x 100 cm. cada panel.
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propuesta estética multicultural y
descolonizada, transgrediendo el
discurso tradicional.

Dentro de los nuevos espacios
alternativos, destaca de manera
especial MUA, Mujeres en las Artes,
con América Mejía como directora. La
asociación, fundada en 1995, está
encaminada a buscar nuevas propuestas
para las mujeres artistas a fin de crear
un espacio cultural en el cual su obra
sea debidamente valorada. Fue de
particular transcendencia MUA
INSTALA, celebrado en 1999, con la
participación de Centroamérica y El
Caribe. Una propuesta de signo
rupturista ha sido el Proyecto Artería,
Espacios Emergentes para el Arte
Contemporáneo, creado en 1999 con el
propósito de integrar el intercambio,
la producción y promoción artística. El
grupo, conformado por artistas
menores de 30 años, tuvo corta
duración. Sus integrantes Johanna
Montero (1980), Alejandro Durón
(1978), Fernando Cortés (1978), Adán
Vallecillo (1977), Ernesto Rodezno
(1980), Byron Mejía (1978) y Leonardo
González (1981) estuvieron
estrechamente relacionados con el
CAV (Centro de Artes Visuales
Contemporáneo) y Mujeres en las
Artes, desarrollando proyectos
conjuntos. Artería presentó una serie
de propuestas renovadoras –
instalaciones, objetismo, performances
y fotografía- proponiendo un diálogo
con el público y cuestionando las
reglas del mercado.

Sin embargo, este proyecto que se
inició bajo buenos auspicios se
desintegró a mediados del año 2002 y
uno de sus miembros fundadores,
Adán Vallecillo, creó LA CUARTERIA ,
un nuevo espacio alternativo del cual
es coordinador. Con carácter abierto y
plural, organizan exposiciones de arte
y presentaciones de grupos musicales.

También tienen a su cargo una revista
cultural, La Zaranda, y defienden
formas no tradicionales de expresión,
que en el pasado se consideraron
como “arte degenerado”. También a
finales del 2002, se conformó El
Círculo, un nuevo grupo de artistas
independientes, coordinado por
Carlos Lanzas, quien es profesor de la
Escuela de Bellas Artes. Sus
integrantes son, en su mayoría,
egresados de Bellas Artes y su
objetivo principal es lograr una
formación multidisciplinaria, que les
permita desarrollar sus capacidades
creadoras e integrarse a la
contemporaneidad.

Al lado de estas expresiones plurales,
existen otras propuestas innovadoras
en escultura, pintura y fotografía. Son
notables los bronces neo-
expresionistas de Jesús Zelaya (1954) y
las esculturas de Mario Cueva (1965),
producto de un contexto multicultural,
globalizado y diverso. Dentro de la
pintura de caballete, sobresalen
Armando Lara (1959) y Guillermo
Mahchi (1953). Lara se mueve en la
línea del apropiacionismo,
resemantizando el desnudo clásico y
combinando la tradición académica con
lo postmoderno; Mahchi, sin embargo,
transforma la superficie pictórica en
una nueva cartografía espacial,
combinando lo abstracto con lo
figurativo y el dibujo lineal con el
color. Dentro de la fotografía, se
manifiesta una temática variada que
abarca desde el imaginario rural y
urbano hasta la violencia doméstica,
los enfoques de género y el contexto
cotidiano. Tanto Elman Padilla (1958)
como Max Hernández (1958) usan la
fotografía como un espacio conceptual
para cuestionar la realidad y
deconstruir significados. Sin embargo,
Patricia Cervantes (1953) aboga por la
fotografía directa y retrata mujeres del
campo documentando un espacio
socio-cultural generalmente ignorado.

Víctor López. Afganistániñosnet.com, 2001.
Instalación, arena, grava, materiales diversos,
fotografías y pigmentos. Dimensiones variables
(detalles)

Xenia Mejía. Memorias, 1996. Tortillas
serigrafiadas y materiales diversos.
Instalación, dimensiones variables.
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Fuera del ámbito urbano, el
movimiento más transcendente es la
Escuela Taller San Juancito, formada
por artistas rurales de Honduras, que
se inició en 1991 bajo la coordinación
de Regina Aguilar. Dicho taller, además
de convertirse en una pequeña escuela
de artes y oficios, “enfatiza el respeto a
la creación propia y espontánea y
también al trabajo colectivo” (Aguilar,
128: 2002). Actualmente ha iniciado un
programa de Educación Artística
Complementaria, destinado a formar
nuevos creadores y a capacitar tanto a
los niños como a las comunidades
cercanas en proyectos culturales y
educativos, produciendo obras de arte

Hasta ahora, la gran ausente,
desconocida y desintegrada del
contexto cultural del istmo
centroamericano, cuenta con una
producción artística sumamente joven.
Conocida como Honduras Británica en
el siglo XIX, fue colonia del Reino

Johana Montero. Interrogatorios, de la serie
Niveles de tolerancia, 2001. Gráficos sobre
pared, dimensiones variables.

de notable calidad. La Escuela Taller,
que ya cuenta con doce años de
existencia, está considerada como el
proyecto cultural más consistente
dentro del panorama artístico
hondureño.

En suma, Honduras está logrando
crear un espacio propio,
implementando nuevas ideas y
manteniendo en el arte una concepción
pluralista. MUA continúa desarrollando
un programa activo y los grupos
jóvenes están contribuyendo a
construir un clima propicio para
legitimar experiencias artísticas
multidisciplinarias.

Regina Aguilar. Transgénica-Eurogénica: expresión máxima del control sobre la humanidad, 1999.
Instalación, materiales diversos y dimensiones variables.

Belice

Unido desde 1862, logrando su
independencia en 1981. Comparte con
el resto de la región el rico legado
maya y con el Caribe su carácter
multiétnico, multicultural y
multilingüe. A diferencia del resto de
países del istmo, no cuenta en su
historia con la violencia y las dictaduras
que han caracterizado al resto de la
región y, a pesar de que la influencia
cultural dominante ha sido la británica,
coexisten varias culturas, religiones,
idiomas y etnias, democráticamente.

Sus manifestaciones artísticas son
recientes, como reciente es su
independencia y en ellas es evidente la

influencia de tres fuentes principales:
las islas del Caribe, América Central y
Estados Unidos. En la década de 1990
se destacan varios grupos de artistas
jóvenes y en 1995 fundan The Image
Factory, una institución sin fines de
lucro dedicada a la promoción de la
cultura beliceña y del arte
contemporáneo. Sus exposiciones
comprenden varias áreas: arte, historia
social, arqueología y antropología.
Además, publican periódicamente el
suplemento cultural INTRANSIT y
acompañan todas las exhibiciones de
un catálogo sobre el artista y su obra.
Las expresiones artísticas se destacan
por su carácter polifacético y plural, de

Damián Perdomo. Urn, 2000. Aluminio, cobre
y materiales diversos, 21.6 x 35.6 x 9.5 cm.
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tal manera que un artista es pintor,
escultor, instalacionista o performero,
figurativo o abstracto. La mayoría ha
estudiado en Estados Unidos y están
familiarizados con el lenguaje de la
“mainstream”.

Usando la escultura como medio
primario y combinando lo conceptual
con lo realista, Santiago Cal (1973)
lleva a cabo sorprendentes
instalaciones utilizando diferentes
medios, como madera y moldes de
yeso, para representar a través de
cabezas que soportan el peso de unas
grandes nubes, el vigor del
pensamiento y la fuerza de las ideas.
Damián Perdomo (1976) es escultor y
objetista, quien a través de residuos y
objetos encontrados, construye
esculturas y cajas mágicas creando un
arte bello y profundo a partir de
materiales poco convencionales. La
tecnología está presente en las
instalaciones de Gilvano Swasey (1975)
con un arte eminentemente
conceptual, por medio del cual alude
irónicamente a la cultura descartable
del consumismo mediante imágenes
digitales en duratrans y cajas
metálicas.También recurre al objeto

ensamblado para realizar una crítica
social y como pintor es un notable
realista. Dentro del Land Art destacan
de manera especial los trabajos de Luis
Ruíz (1967) en Benque Viejo del
Carmen. Sin embargo, entre toda esta
generación de artistas jóvenes, el más
polifacético es Yasser Musa (1970),
poeta, pintor, escultor, historiador del
arte, fotógrafo y director de la Image
Factory. Su arte ha evolucionado entre
las más diversas tendencias: realismo,
expresionismo abstracto e
informalismo y, buscando nuevas
formas de representacion, también
incursiona en el Land Art. Son de
notable interés sus trabajos

conceptuales con el ícono globalizado
de la CNN y las imágenes digitales con
el Banana Boy, muñeco artesanal
fotografiado en instalaciones diversas y
en los ambientes más dispares: en un
nacimiento, entre fósiles y
extraterrestres, en los jardines de las
Naciones Unidas y en el Heian Shrine
de Kyoto.

Dentro de este panorama
multicultural, Michael Gordon (1963)
se expresa a través de una pintura
neoexpresionista que codifica la
fisonomía del rostro humano, Sergio
Hoare (1975) es usuario del
neorrealismo y Sandra March (1952)Jeannie Shaw. Lubaantu`s Legacy, 2000.

Fotografía, dimensiones variables.

Santiago Cal. Ticks, 2001. Instalación, talla de madera y yeso pintados, dimensiones variables.
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de un estilo naïf rupturista y
revolucionario, opuesto a los modelos
establecidos por la élite colonial.
Alfonso Gálvez (1969) es escultor y la
madera es su material preferido.
Aunque usa un medio tradicional, su
estilo no es derivativo sino portador
de nuevas formas y significados.
George Gabb (1935), pionero e
innovador, también utiliza la madera
para esculturas y ensamblajes
constructivistas. En fotografía, destaca
Jeannie Shaw (1976) y su obra se
caracteriza por la sutil manipulación de
las imágenes, refotografiando
diapositivas superpuestas en las que
funde la arqueología y el sustrato
cultural maya con sus propios
autorretratos.

No podría cerrarse este panorama
artístico y cultural sin mencionar la
decisiva influencia del artista catalán
Joan Durán (1947), quien reside en
Belice desde 1972 y mantiene un
indiscutible liderazgo en las artes,
siendo el principal impulsor de la
Image Factory y curador de la muestra
Zero, exposición mediante la cual se
realizó el primer encuentro con el arte
beliceño en el caribe insular. De
reconocida trayectoria internacional,
pintor informalista y matérico y autor
de sorprendentes instalaciones,
también ensambla objetos, realiza
videos y fotomontajes y busca la
recuperación de un humanismo
integrador, a través de un arte que
reivindica la validez de cualquier medio
y que se rebela ante las imágenes
convencionales.

No deja de ser sorprendente un arte
tan renovador, especialmente tomando
en cuenta que todavía en 1960 –cuando
toda centroamérica estaba en el
apogeo vanguardista- la jerarquía
colonial imponía en Belice los modelos
europeos, menospreciando a los
artistas que se salían de los patrones

convencionales. Aunque, hasta la fecha,
no ha habido presencia femenina en la
Image Factory, actualmente la mujer
está comenzando a integrarse de
manera independiente dentro del
panorama cultural. Pese a ser
considerada “a nation in the making”,
el desarrollo cultural de Belice en
ningún momento es inferior al resto
del istmo.

Gilvano Swasey.
Reduced for Quick Sale Series, 2001.

Instalación con cajas metálicas y 5 imágenes
digitales, alteradas en duratrans,

56x66x4x18 cm.
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Yasser Musa. Banana Boy project, 1999. 12 imágenes digitales
(de una colección de 620), dimensiones variables.

Joan Durán. Quadrat  mi Yo, 2000. Mixta sobre tela, 50 x 50 cm.

Desde mediados del siglo XX,
Nicaragua ya se había incorporado con
derecho propio al panorama artístico
continental, a pesar del mito
identitario que hasta hace poco tiempo
la definiera como tierra de poetas. Sin
embargo, el arte de las dos últimas
décadas hay que ubicarlo no sólo en el
contexto de la postmodernidad  sino
también en el de sus propias crisis
históricas. La década de 1980 se inicia
con el triunfo de la Revolución

Nicaragua

Sandinista, logrado en julio de 1979, y
con la formación del Ministerio de
Cultura en agosto del mismo año, se
creó un programa destinado al rescate
y difusión del patrimonio cultural. A
pesar de una situación política
controversial y del enfrentamiento con
Estados Unidos en una lucha desigual,
así como de una economía debilitada
por la guerra de baja intensidad,
floreció un desarrollo artístico
multicultural y pluralista del que
surgirán las jóvenes generaciones del
presente. La mujer adquiere una
especial importancia en este período,
inscribiéndose con derecho propio
dentro del panorama artístico, en una
sociedad dominada por el sistema
patriarcal.

Bajo ese signo plural surgen en la
década de 1980 las primeras
instalaciones, el ensamblaje de objetos
encontrados y la escultura con medios
no convencionales. Dentro de las
tendencias no figurativas destaca la

obra de Denis Nuñez (1954), quien al
principio es usuario del informalismo
matérico y posteriormente de una
pintura de acción, cuyas pinceladas
gestuales encubren un universo lúdico
y fantástico. Ernesto Cuadra (1951) es
pintor gestual, usuario de las
instalaciones y los performances, a
través de los cuales establece un
diálogo entre la gestualidad corporal,
la acción pictórica y el cuerpo como
escultura. Si bien se inicia como pintor
metafísico, David Ocón (1949) pasará a
ser usuario del apropiacionismo,
utilizando la iconografía de la historia y
de la cultura popular para recrear, a
través de un lenguaje neo-pop, un arte
subestimado por las élites. También
realiza esculturas constructivistas con
materiales no tradicionales, para
desarrollar nuevas estrategias de
comunicación. Luis Morales (1960) es
otro artista que se aparta de las
técnicas convencionales y utiliza
láminas de metal para crear esculturas
y obras bidimensionales con un

David Ocón. Endeavour: máquina de Dios y
de Leonardo, 2001. Mixta y collage sobre
tela, 150 x 150 cm.
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lenguaje sígnico de raigambre
precolombina. En sus instalaciones
utiliza varias formas de expresión,
combinando escultura, dibujo, pintura
y fotografía, para presentar diferentes
contextos históricos y culturales.

La producción de estos artistas abarca
un tiempo social donde es difícil
diferenciar el antes del ahora, pues en
su obra hay una relación de continuidad
y, además, no adoptan ningún estilo
definitivo pues las prácticas artísticas
van desde lo tradicional hasta lo más
heterogéneo. Además de las
propuestas renovadoras a nivel
individual, existen pronunciamientos
colectivos como Artefacto, formado en
1992. Si bien carecen de manifiesto

Luis Morales. CD contra la amnesia, 2001. Instalación. (Detalles). Discos de aluminio, collage,
vidrio y metal, 46 x 46 cm. cada pieza.

ideológico, abogan por un arte
experimental, se oponen a la
promoción de un arte complaciente y
defienden una producción artística al
margen de las galerías. A través de la
Artefactoría, su espacio alternativo, han
realizado exposiciones independientes
y sus aportes a la contemporaneidad
son de capital importancia. Son
integrantes de este colectivo y de la
revista del mismo nombre, David
Ocón, Denis Nuñez, Raúl Quintanilla,
Aparicio Arthola, Patricia Belli y
Teresa Codina. A partir del 2003, la
revista cambió de nombre pasando a
llamarse Estrago.

Dentro del grupo,  Aparicio Arthola
(1951) es pintor y escultor
neoexpresionista, cuya obra se
caracteriza por su dramatismo y su
estética anti-convencional. Sin
embargo, Patricia Belli (1964) es la
artista más polifacética: pintora y
escultora, usuaria del assemblage y las
instalaciones, su obra está basada en la
experimentación conceptual y en el
uso de los textiles como material

escultórico. A través de la pintura
combinada y las instalaciones crea un
nuevo discurso plástico recurriendo a
materiales no tradicionales como telas
cosidas, espinas o prendas de vestir,
donde las costuras aluden a heridas y
cicatrices y conllevan un proceso de
sanación y regeneración. Sus
instalaciones con muñecos de trapo,
cuerdas y poleas se convierten en una
crítica irónica de los abusos del poder
y de la instrumentalización del ser
humano.

Dentro del neo-vanguardismo, la
presencia de la mujer sigue siendo
fundamental y Patricia Villalobos
(1965) aborda en su obra el tema de la
transculturación para aludir a su
problemática personal, como
residente en Estados Unidos, y a su
existencia bilingüe. A través del
grabado, la pintura, la fotografía y las
video-instalaciones, su propio cuerpo
fragmentado y disperso es el epicentro
de sus desencuentros y reencuentros
con su propia identidad. Cristina
Cuadra (1966) también presenta una
diversidad de estilos por medio de sus
esculturas metálicas,  objetos
manufacturados y  performances al aire
libre, creando una escultura social
colectiva que involucra al espectador.
María Gallo (1954) se caracteriza por
una pintura donde domina el tema de la
mujer y por sus xilografías
intervenidas con collages de papel
celofán, reivindicando los materiales
pobres y no tradicionales. También es
usuaria de las instalaciones para
abordar el tema de la violencia social.

Siempre dentro de las propuestas
rupturistas, sobresale la obra neo-
informalista de Rodrigo González
(1965), quien a través de las
instalaciones y de la pintura matérica
realiza proposiciones muy
renovadoras, abordando el tema del
medio ambiente y la marginalidad.

Claudia Gordillo. Festival de música y danza
miskita, Puerto Cabezas, 1985. Fotografía
en blanco y negro, 28 x 36 cm.

María José Alvarez. El walla-gallo para Doña
Valentina Colindres. Orinoco, Pearl Lagoon,
1987. Fotografía en blanco y negro,36 x 28 cm.
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Igualmente, Reynaldo Fernández Tefel
(1969) propone un nuevo concepto de
la pintura, cuestionando los límites de
lo manual y de los soportes
convencionales, al mismo tiempo que
explora el problema de la
transculturación.  Sin embargo, Javier
Valle (1973) se sitúa dentro de un
lenguaje más tradicional, afín al
surrealismo y, finalmente, Alicia
Zamora (1978) se expresa a través del
grabado y sus xilografías de fuerte sesgo
neo-expresionista, que mantienen un
contenido liberador y vital. Es usuaria de
soportes no tradicionales que liberan al
medio de su habitual rigidez.

La fotografía adquiere su mayor
desarrollo en la década de 1980,
dentro del contexto revolucionario,
debido al impacto y poder
comunicativo de las imágenes. El
género documental y el
fotoperiodismo alcanzarán un gran
auge propiciando la aparición de
notables artistas, en su mayoría
mujeres. Entre ellas, se destacan
Margarita Montealegre (1956) con una
obra relacionada con el
fotoperiodismo y Celeste González

(1954) con la fotografía experimental.
Sobresalen  de manera especial María
José Alvarez (1955) y Claudia Gordillo
(1954), quienes llevan a cabo todo un
rescate antropológico, artístico y
cultural de la Costa Caribe
Nicaragüense. Las diferentes etnias -
mískitos, mayangnas, ramas, garífunas,
creoles y mestizos- aparecen
registradas como parte de la identidad
nicaragüense para mostrar los grupos
subalternos que fueron
tradicionalmente ignorados y
marginados por el discurso colonial.

Hasta hace poco tiempo, a diferencia
de Honduras y Belice, los exponentes
de un arte experimetal en Nicaragua
eran artistas cuya edad oscilaba entre
más de 30 y 40 años (caso del Grupo
Artefacto), aunque por su resultados
se ha considerado como un “arte
joven” y rupturista, creador de nuevos
espacios alternativos. Sin embargo, en
el año 2001 surgió TAJo (Taller de
Arte Joven), como resultado de una
convocatoria pública realizada por
Patricia Belli, coordinadora del taller y
su principal impulsora. Uno de los
principales objetivos de Patricia Belli

respecto del recién formado taller es
“construir capacidades críticas en
artistas jóvenes y fomentar una visión
del arte generadora de
cuestionamientos estéticos, sociales,
políticos y culturales” . Entre sus
proyectos más recientes está el
desarrollo de un arte público mediante
acciones plásticas realizadas en las
calles de Managua, utilizando el espacio
urbano para cuestionar la realidad y
crear un nuevo espacio formativo, que
transcienda los límites de un museo o
de una galería, de manera que el arte
llegue a formar parte de la vida diaria.

Casi a los dos años de su fundación, los
resultados de TAJo no se hicieron
esperar y en el 2003, estos artistas,
menores de 30 años, recibieron un
merecido reconocimiento en la IV
Bienal Nicaragüense de Artes Visuales,
organizada por la Fundación Ortíz-
Gurdián, destacándose de manera muy
especial Wilbert Carmona (1983),
ganador del primer lugar. La obra de
Luzby Martínez (1972) y Valentina
Bosio (1981), otros dos integrantes
del grupo, también fue positivamente
valorada. Los nombres de otros

Patricia Belli. El circo, 2000. Instalación,
muñecos de trapo, cuerdas y poleas,
dimensiones variables. (detalles)
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artistas como Rodrigo Pacheles Pasos
(1981) y Ernesto Salmerón Castro
(1977) figuran entre los nuevos
valores. Todos ellos son usuarios del
video, los performances, el arte
conceptual y los multimedia.

En suma, los artistas nicaragüenses han
entrado a la contemporaneidad y,
además de usar medios
convencionales, documentan la
realidad, transforman y elaboran
objetos, realizan instalaciones,
performances y videos en el marco de
la diversidad cultural, construyendo y
deconstruyendo identidades.

Cuenta en su historia artística con una
de las más antiguas escuelas de Bellas
Artes, fundada en 1897, y tal vez por
esa razón la pintura académica dominó
hasta 1958, año en que tuvieron lugar
las primeras exposiciones de arte
abstracto. En 1961 fue fundamental el
impulso del Grupo Ocho para
introducir en Costa Rica un lenguaje
artístico contemporáneo. Sin
embargo, en la década de 1970 con el
apogeo del Mercado Común
Centroamericano se iniciaron
importantes cambios a partir de la
creación del Ministerio de Cultura,

Juventud y Deportes, hasta culminar
con la fundación del Museo de Arte
Costarricense en 1978. Ya en la década
de1980, con la inauguración de la
Galería Nacional de Arte
Contemporáneo y la creación del
Grupo Bocaracá en 1987, el arte
costarricense da un gran salto hacia la
contemporaneidad con un nuevo
ideario estético.

Aunque el propósito inicial de este
grupo fue el de exhibir juntos,
posteriormente –sin desunirse-
adoptaron formas de expresión
diferentes, manteniendo cada artista su
individualidad. Compuesto por Ana
Isabel Martén (1961), Roberto Lizano
(1951), Fabio Herrera (1954), Luis
Chacón (1953), Pedro Arrieta (1954),
José Miguel Rojas (1959), Florencia
Urbina (1964), Rafael Ottón Solís
(1946), Mario Maffioli (1960) y Leonel
González (1962), presentan como
característica común un fuerte
colorido y una posición rupturista.
Algunos se caracterizan por su

Patricia Villalobos. Snow-Nieve, 1999. Instalación, detalle del panel azul. Oleo y serigrafía
sobre tela, con equipo audiovisual. Dimensiones variables.

Costa Rica

tendencia hacia la abstracción y el
neoexpresionismo –Rojas, Martén,
Herrera, Maffioli, Chacón- otros por
el neo-pop –Urbina, González- o
reinterpretaciones del Arte Povera,
usando como soporte cajas de cartón-
Lizano- o bien las instalaciones de
índole social y religiosa de Ottón
Solís. Paralelamente al grupo, se
desarrolla el trabajo de otros artistas
como Otto Apuy (1949),
instalacionista, pintor y dibujante;
Gioconda Rojas (1967), quien trabaja
con espacios interiores combinando el
diseño gráfico con lo pictórico, y el
caso excepcional de  Marisel Jiménez
(1947), que lejos de anclarse en lo
tradicional realiza sorprendentes
instalaciones y utiliza diferentes clases
de materiales para cuestionar la
violencia y el abuso de poder.

La década de 1990 se caracteriza por su
afán de renovación y su proyección a
nivel regional e internacional. Un
factor de suma importancia en esta
proyección ha sido la creación del

Marisel Jiménez. Ecce-Homo, 2000.
Instalación, redes de pescador, alambre,
materiales diversos y dimensiones variables.
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Museo de Arte y Diseño
Contemporáneo en 1994, que no sólo
incluye el arte costarricense en sus
exposiciones, sino que se ha
preocupado por incluir a los diferentes
países del istmo y del Caribe insular.
Fue de capital importancia Mesótica II,
Centroamérica: re-generación,
exposición que recorrió varias
ciudades de Europa, organizada por
Virginia Pérez-Ratton y curada por
Rolando Castellón, en 1996. En ella
incluyeron pintura, escultura,
fotografía, instalaciones y videos,
presentando múltiples propuestas
artísticas.  El cambio de discurso
conlleva una nueva actitud estética que
será decisiva en el arte de la última
década y los artistas abogarán por un
arte más contestatario. En este
sentido, es de especial relevancia la
presencia de la mujer en el arte,

aventurándose a crear nuevos
espacios. Destaca la obra de Sila
Chanto (1969), en la que combina el
grabado con la fotografía creando
instalaciones monumentales, llenas de
multitudes anónimas, para desmitificar
los convencionalismos sociales,
denunciando la doble moral y el trato
desigual con la mujer. En esta misma
línea de las instalaciones, destaca de
manera especial Cecilia Paredes
(1950),  por su hábil manipulación de
materiales orgánicos para crear un
nuevo discurso estético.
También es usuaria indirecta del Body
Art y por medio de la fotografía,
transforma su propio cuerpo en una
prolongación del mundo natural,
convirtiéndolo en una réplica de las
especies vegetales o animales. Nadia
Mendoza (1978), haciendo uso del
apropiacionismo, critica con sutil
ironía los juegos del poder. La obra de
Emilia Villegas (1967) se caracteriza
por un lenguaje expresionista y a
través del cuerpo humano, dislocado y
fragmentado, reclama su propio
espacio confrontando la marginación y
la subalternidad.

 Dentro de las formas expresivas
relacionadas con el mundo
postmoderno, las secuelas de la
mundialización, la segregación social y
las epidemias, se ubica la obra de
Andrés Carranza (1975) con su pintura
genética sobre el HIV, realizada en

acrílico a través de una macroscopía
del virus. Lo que a primera vista
pareciera una pincelada gestual encubre
el problema de una terrible
enfermedad.  Jorge Albán (1967), Jaime
Tischler (1960), Lucía Madriz (1973) y
Karla Solano (1971) se mueven con
soltura en el campo de la fotografía,
especialmente las fotos manipuladas
artísticamente, ya sea para aludir a la
destrucción medioambiental, al caos de
las grandes ciudades, a los problemas
de género y al travestismo cultural, a
los flujos migratorios y la construcción
de nuevas identidades. Otros artistas
como Manuel Zumbado (1964) se
dedican a las vídeo-instalaciones como
una forma efectiva de comunicación,
relacionando el arte con la alta
tecnología.

En lo que a escultura respecta, cuenta
con una rica trayectoria desde
principios del siglo XX. Pese a
compartir el espacio con las
instalaciones, existen propuestas
importantes como las de Donald
Jiménez Mora (1961) y Patricia Sánchez
(1966), quienes hacen uso de
materiales diversos para ensamblar y
construir nuevas formas. Entre las
escultoras menos convencionales se
destaca Leda Astorga (1954), quien a
través de personajes monumentales y
desmesurados transgrede el canon
tradicional y desafía mitos y tabúes
para cuestionar los falsos valores.
Federico Herrero (1978) es un artista
sumamente versátil, que combina las

Cecilia Paredes. Recursos humanos para la
obtención de lo divino, 2002. Manto tejido con
1700 huesos de la buena suerte, 175 x 149 cm.

Federico Herrero. Sin título, 2001. Pintura
mural, 2.5 x 17 metros.

Sila Chanto. Otros acróbatas, 2001.
Xilografía sobre tela de gasa, 217x210 cm.
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instalaciones con la pintura, la escultura
y las intervenciones en el espacio
público para presentar un nuevo
discurso conceptual, evitando lo
derivativo y cuestionando la violencia
en un mundo desigual. Finalmente,
merece la pena destacar la obra de
Priscila Monge (1968), quien goza de
gran proyección internacional. Artista
sumamente versátil, comenzó como
pintora para incursionar
posteriormente en la escultura, la
fotografía, los videos, los assemblages,
las instalaciones y performances. La
denuncia de la violencia doméstica, del
poder masculino y la relegación
secular de la mujer, forman parte de su
temática. Con humor e ironía,
desacraliza viejos tabúes y propicia
múltiples lecturas, transgrediendo las
formas tradicionales de
representación.

Desde 1999, se ha destacado la
presencia de TEOR/éTica, una
organización cultural sin fines de lucro

fundada y dirigida por Virginia Pérez-
Ratton. Uno de sus principales
objetivos es crear un pensamiento
crítico y revitalizar el arte de la región
centroamericana y del Caribe, “en
búsqueda de la articulación y
elaboración de un discurso propio,
tomando en cuenta la realidad histórica
local como parte de un todo global”
(Pérez-Ratton, 1999: 2). Es tarea
primordial de la Fundación dar a
conocer el arte centroamericano,
lograr su proyección internacional,
descentralizar las estructuras
tradicionales y consolidar un espacio
propio.

Actualmente, Costa Rica cuenta con
varios museos que promueven y
exhiben muestras importantes de arte
contemporáneo y, sumado al hecho de
ser el país más estable social y
económicamente, se ha convertido en
una gran ventaja para facilitar un
desarrollo artístico que ha trascendido
el ámbito nacional.

Andrés Carranza. Pintura genética de HIV, 2000. Macroscopía de
virus, electrólisis vegetal y acrílico sobre vinilo, 230x230 cm.

Priscila Monge. De la serie: El artista nos revela
verdades místicas ( la única diferencia entre el
arte y la vida es la muerte), 2001. Fotografía
a color, 118 x 146 cm.
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Considerada como zona de tránsito
por su posición geográfica y como
“nación a la intemperie” a causa de sus
fluctuaciones políticas y económicas y
las continuas migraciones a lo largo de
su historia –tanto pasada como
presente- Panamá ha batallado por una
independencia cultural hasta finales del
siglo XX (Samos,2001:21). El Canal ha
sido la causa de su engrandecimiento y
su tragedia, pues hasta 1999 estuvo
sometida al colonialismo de los
Estados Unidos. Sin embargo, pese
a la continua presencia de los militares
estadounidenses en la Zona del Canal,
en la década de 1970 se abrieron las
primeras galerías de arte en las que
convergieron las tendencias más
relevantes como el minimalismo, el
arte Pop y el conceptual. Esta
actividad creativa no disminuyó en la
década siguiente y más bien floreció
un importante mercado artístico,
impulsado por los Bancos y las
empresas privadas, pese al régimen
dictatorial de Noriega (Kupfer,
1996: 77).

En la década de los 90 se perfila un
panorama más definido y comienza a
iniciarse una audaz experimentación
desafiando el reinado de la pintura de
caballete. Fue de crucial importancia en
este cambio de estética la creación de
la primera Bienal de Arte en 1992, a
través de la cual impusieron su
presencia artistas jóvenes que no
habían tenido la oportunidad de darse a
conocer anteriormente. Desafiando
los medios convencionales se ubica la
obra de Humberto Vélez (1965), quien
realiza instalaciones con objetos de
consumo y también trabaja en

Panamá

videoinstalaciones. Considerado como
artista neoconceptual, Vélez rebasa los
límites de cualquier clasificación por su
carácter versátil y por sus osadas
apropiaciones de los íconos de la
cultura popular panameña o del
contexto global. Como consecuencia
de las constantes migraciones, artistas
de otros países establecen su
residencia en Panamá y entre ellos
destaca de manera especial Fernando
Toledo (1962) con notables
instalaciones en las que convergen
diferentes medios de expresión: desde
el dibujo en escala monumental hasta
bolsas para transfusión intravenosa
llenas de agua. Su contenido está
relacionado con la contaminación
ambiental y la corrupción social. Lezlie
Milson (1958) y Donna Colon (1966)
también forman parte del grupo de
artistas residentes en Panamá, con un
trabajo reconocido a nivel continental.
Ambas fluctúan entre el assemblage,
las instalaciones y la escultura,
manteniendo a la par de sus propuestas
estéticas una reivindicación de
materiales novedosos y no
convencionales. Igualmente, Emilio
Torres (1944) es usuario de las
instalaciones y sus “puestas en escena”
están relacionadas con el arte
conceptual y la escenografía teatral.

Fernando Toledo. Oasis para Juegavivos, 2000. Instalación, carboncillo, agua de la bahía y
venoclisis. Dimensiones variables.

Humberto Vélez. Guachimán, 2002. Video, 4:40 min.
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Dentro de este carácter polifacético,
Iraida Icaza (1952) incursiona con éxito
en la fotografía, el assemblage y las
instalaciones. La fotografía artística de
plantas, insectos, caracolas y otros
elementos provenientes de las
profundidades marinas, son
cuidadosamente colocados dentro de
instrumentos ópticos de su invención;

utiliza espejos para multiplicar
imágenes y cúpulas de vidrio para
preservarlas, creando una atmósfera
de encantamiento al convertir en arte
las Ciencias Naturales a través de sus
originales instalaciones. Isabel de
Obaldía (1957), quien al igual que Icaza
goza de prestigio internacional, realiza
notables esculturas de vidrio a través
de las cuales explora las múltiples
cualidades expresivas del cuerpo
humano, la complejidad de la
psicología femenina y la fragilidad de
las cosas.

Aunque la pintura comparte su espacio
con otras expresiones, sobresale por
su lenguaje innovador Victoria
Suescum (1961), quien muestra en sus
cuadros una  iconografía feminista
donde la mujer es un elemento
protagónico junto con el doble juego
de palabras que utiliza como pretexto
explicativo. Sin embargo, Roosevelt

Díaz (1963) adopta un tipo de pintura
más afín al gestualismo del
expresionismo abstracto, utlilizando
drippings y fuertes texturas que
encubren   paisajes llenos de fuerza
telúrica. Por el contrario, Braulio
Matos (1968) presenta una visión muy
particular de la naturaleza en
composiciones que oscilan entre lo
surrealista y lo abstracto, pobladas de
seres fantásticos que se mueven en
medio de brillantes campos de color.
Eric Fajardo (1959) usa apropiaciones
muy innovadoras a través de las cuales
une el lenguaje con la imagen. También
se vale de la fotografía para presentar
conceptualmente el problema de la
identidad en un mundo globalizado.
Virgilio Esquina (1976), uno de los
artistas más jóvenes y prometedores,
recurre a la imaginería africana-
cimarrona de cuyas raíces surge la
“cultura conga” que, a través de su
pintura, trata de preservar.

En lo que a fotografía concierne, y de
manera diferente a Iraida Icaza, se
destacan un grupo de artistas
dedicados a la búsqueda de un nuevo
lenguaje artístico. Entre este grupo, se
puede ubicar la obra de Anselmo
Mantovani (1951), Ramón Zafrani
(1973), autor de impactantes
instalaciones fotográficas, y José
Antonio Arjona (1963). Los tres
construyen formas y figuras, mediante
la manipulación de luces, texturas y
referencias cotidianas o históricas.
Uno de los referentes fotográficos

Isabel de Obaldía. Ambarino, 2000. Escultura
en vidrio, 35.5 x 16.5 x 16.5 cm.

Sandra Eleta. América, 1998. Fotografía en blanco y negro (plata-gelatina), 50 x 36 cm.

Ramón Zafrani. Sin título, 2002. Instalación
fotográfica con audio, 38x61 cm.
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más notables  es Sandra Eleta (1942),
artista que, desde los años setenta,
goza de fama internacional. Su lente
enfoca de manera especial a los
habitantes de Portobelo, en la Costa
Atlántica panameña, y en sus imágenes
presenta la relación del ser humano
con la naturaleza y, con una estricta
calidad técnica, registra el mundo tal
como el ojo lo percibe. También
realiza instalaciones fotográficas junto
con el artista plástico Brooke Alfaro,
centradas en el antiguo casco urbano
de Panamá, a las que incorporan textos
y videos. A partir de este trabajo,

Brooke Alfaro (1949), quien durante
veinte años se había dedicado a la
pintura, comenzó a incursionar en el
videoarte y sus protagonistas son los
habitantes de los barrios marginales.
En su obra, muestra la relación
desigual entre el centro y la periferia
utilizando como forma de expresión el
cuerpo humano fragmentado y
ensamblado como un rompecabezas,
subvirtiendo el discurso tradicional
para crear un efecto perturbador.
Dentro de una estética postmoderna,
Gustavo Araujo (1965) presenta la
naturaleza de lo real centrándose en su
mundo propio, presentado a través de
una serie de secuencias fotográficas
emparentadas con la narrativa
cinematográfica y las vallas
publicitarias.

Recientemente, bajo el nombre de
CIUDAD MULTIPLE, tuvo lugar una
muestra de arte contemporáneo
donde catorce artistas de diferentes
nacionalidades se apropiaron del
espacio urbano, convirtiéndolo en un
gran espacio alternativo e integrador.
Este proyecto que partió de Gerardo

Mosquera, curador del New Museum
of Contemporary Art de Nueva York,
y de Adrienne Samos, presidenta de la
Fundación Arte Panamá, llevó el arte a
las calles rompiendo con la concepción
tradicional de confinar el hecho
artístico en el espacio cerrado de un
museo, para crear una nueva
experiencia estética en la que
interviene la acción participativa.

En la actualidad, el arte panameño ha
experimentado diferentes lenguajes y
formas de expresión que dan
testimonio de su gran variedad de
etnias y culturas, donde la
transterritorialización ha ejercido una
influencia renovadora, para construir
una identidad plural a través de la
propia multiplicidad.

Brooke Alfaro. Yuri, 2002.
Video de 3.40 minutos.

Gustavo Araujo. Sin título (Molino), 2000. Impresión electrostática sobre película traslúcida y
vinil, montada en caja de metal, 143x184x10.5 cm.

Aria, 2002. Video de 3.40 m.
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A través de este recorrido por el arte centroamericano
de las dos últimas décadas del siglo XX y principios del
siglo XXI, se ha tratado de presentar una amplia
panorámica artística y cultural, dentro de un espacio tan
reducido, que ha obligado a realizar una exhaustiva
selección de artistas y de obras, tratando de destacar a
todos aquellos y aquellas que han mostrado en su arte
una notable trayectoria. Por otra parte, el hecho de ser
un área tradicionalmente excluida por los centros de
poder ha propiciado tanto un desconocimiento como una
ausencia dentro del panorama artístico continental, hasta
mediados de la última década del siglo XX. Sumado a
esto, la carencia de una historiografía del arte realmente
abarcadora ha obstaculizado la integración de países como
Belice, quien hasta ahora sale de los “espacios del
silencio”.

Por otra parte, los desastres naturales -terremotos,
erupciones, deslaves, sequías, maremotos e
inundaciones- han azotado históricamente toda la región
y han contribuido a acentuar la desigualdad y la pobreza,
acrecentando el estigma de la subcultura. Sin embargo,
pese a las circunstancias adversas y a las exclusiones de
que han sido objeto, los artistas centroamericanos han
ido conquistando paulatinamente su derecho a la historia,
especialmente la mujer, quien ha salido de la marginalidad
a la que secularmente la habían relegado, para cuestionar
al sujeto masculino como detentador exclusivo de la
creatividad.

En contraste con la situación desigual y precaria, la
incidencia de la tecnología en el arte contemporáneo ha
propiciado nuevas formas de comunicación y expresión a
través del videoarte y del arte digital, confrontando las
formas plásticas tradicionales, como la pintura, el dibujo y
la escultura. De esta manera, los artistas
centroamericanos han canalizado su creatividad haciendo
uso de los multimedia, implementando “lo diferente” y
reafirmando, al mismo tiempo, su propia diversidad,
ofreciendo nuevas formas de resistencia ante los
modelos preestablecidos. Al mismo tiempo, la
generación de artistas jóvenes está desarrollando sus
propuestas al margen de la cultura oficial, hecho que les
ha permitido presentar una obra alejada de los límites
convencionales, a la que incorporan la historia, la
ecología, la antropología, la religión o la política,
confrontando la realidad y estableciendo nuevos canales
de comunicación y de conocimiento.

Todo este análisis sobre la cultura artística en los
diferentes países del istmo, inmersos en un contexto
globalizado, ha permitido verificar los aportes de cada
artista en la construcción de nuevas identidades, las cuales
están en dependencia  de la pluralidad y la diversidad,
dando inicio al cuestionamiento del monodiscurso que
presentaba lo prehispánico y lo colonial como única
referencia posible. Todo este descentramiento artístico
de las sociedades tradicionalmente desplazadas se ha
venido gestando a partir de una descolonización cultural
que ha proclamado su independencia del relato histórico
excluyente, para reescribir con propiedad su pasado
distorsionado.
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Introducción: Conciencia cultural e identidad.

La noción de identidad en el arte ha estado estrechamente
ligada al hecho de  considerar a los artistas como
creadores y generadores de una conciencia cultural. En el
caso concreto de Nicaragua, la identidad cultural ha
estado  relacionada –hasta hace poco tiempo- con la
creación de un mito identitario que la definía
exclusivamente como tierra de poetas. Como
consecuencia de este monodiscurso se excluyeron una
serie de manifestaciones artísticas y culturales que han
sido, al igual que la literatura, agentes de identidad.
Actualmente, está demostrado que cualquier tipo de
identidad sólo puede darse a través de la multiplicidad y
en la conciencia de una “perpetua otredad”(1). Partiendo
de este discurso multicultural, que se genera con el
advenimiento de la postmodernidad, es que se llevarán a
cabo una serie de reflexiones en torno al fenómeno
artístico en Nicaragua, como producto de una diversidad
cultural  dentro de un mundo globalizado.

Desde su entrada a la  modernidad , Nicaragua manifestó
una estrecha alianza con lo local, sin descartar los
modelos universales bajo la discutida acepción de “cultura
occidental”, marcada por el protagonismo de la cultura
europea al que se sumaba la influencia de la
norteamericana, especialmente a partir de la Segunda

Guerra Mundial. Esta universalización de lo local se
manifiesta de manera evidente en la pintura de
Armando Morales con los paisajes urbanos y lacustres
de Granada, su ciudad natal. La recurrencia al paisaje
natural como símbolo de identidad ha sido una constante
dentro del arte nicaragüense, así como las
retrospecciones al pasado mítico precolombino. Por otra
parte, dentro de las artes visuales se ha manifestado una
constante relación con el transfondo histórico y desde la
década de los 50, el pintor Armando Morales en su
serie Guerrilleros muertos hace una explícita referencia a
la violencia política y social. En la década de los 60,
artistas del Grupo Praxis como Alejandro Aróstegui,
Orlando Sovalbarro, Leonel Vanegas y Róger
Pérez de la Rocha confrontan los actos de violencia
contra el individuo, ocurridos durante la dictadura
somocista, y subvierten los medios tradicionales de
expresión para presentarnos el lado oculto de la historia
oficial. Hasta 1979 el repudio al somocismo a través de la
obra de arte fue un elemento catalizador que se convirtió
en una expresión de identidad. Las pinturas de Omar D’
León y especialmente su serie titulada La casa de los
gavilanes así como Los manifestantes de Hugo Palma-
Ibarra (para citar algunos ejemplos) evidencian no sólo
el poder de las imágenes, sino que se constituyen,
además, en un agente identitario que une al arte con la
política cultural y la Historia (2). Paralelamente a estas

Expresiones de la cultura artística en Nicaragua:
Identidad y contexto histórico, 1980-2003

María Dolores G. Torres
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expresiones vinculadas al contexto socio-histórico, se
manifestó un retorno a las raíces prehispánicas como una
búsqueda de identidad nacional después del terremoto
que destruyó Managua en 1972, intentando reconstruir el
presente a partir del pasado, apropiándose de la rica
iconografía de los petroglifos precolombinos.

Sin embargo, el arte de las dos últimas décadas hay que
ubicarlo en el contexto de la postmodernidad y dentro de
las crisis históricas heredadas de su pasado más reciente,
sin excluir su pasado más lejano, vinculados ambos a la
problemática de la colonización y a la problemática de las
dictaduras militares. Ambas décadas están marcadas tanto
por la descolonización como por la globalización y
especialmente por la formación o invención  de
neoidentidades, entre ellas, el feminismo y la conciencia
de género, los grupos étnicos minoritarios, los
homeless, gays y lesbianas... que contribuyen a construir
y deconstruir no sólo nuevas identidades, sino también
posiciones comprometidas, que convierten la cultura en
un fenómeno transfronterizo (3). Teorizadores culturales,
críticos e historiadores del arte como David Pérez, Jorge
Glusberg, Gerardo Mosquera, Mari Carmen Ramírez y
Octavio Zaya, entre otros, coinciden al afirmar que estas
formaciones parten de una ruptura con el modelo
eurocéntrico y con el monolitismo del discurso
dominante, el cual se caracterizó, según David Pérez, por
“su vinculación masculina, blanca, protestante y
heterosexual” (4).

Todas estas características se observan en las expresiones
artísticas y culturales de Nicaragua, donde al mismo
tiempo se manifiesta una crítica social a la par de las
propuestas estéticas. Asimismo, se opera también un
nuevo fenómeno identitario como es el hecho de estar
construyendo una identidad cultural autónoma y
descolonizada, rechazando el esterotipo homogenizador
del indigenismo, de lo primitivo, de lo telúrico y lo
fantástico, como categorías exclusivamente definitorias,
para construir  “contextos propios que eludan la situación
de exotismo o de realismo mágico y que respiren fuera de
la certeza única y asfixiante de que sólo existe un mundo”
(5). Por consiguiente, es necesario partir de la
heterogeneidad y del multiculturalismo, así como de los
cruces culturales y la influencia  de la alta tecnología para
descifrar , según García Canclini, “nuestros orígenes y
nuestro presente híbrido”.

El arte nicaragüense en las dos últimas décadas:
Pintura, Escultura y Fotografía.

La década de los 80 se inicia con el triunfo de la
Revolución Sandinista, logrado el 19 de julio de 1979.
Con la creación del Ministerio de Cultura en agosto del
mismo año, se conformó un programa destinado al
rescate, promoción y difusión del patrimonio cultural,
otorgando una especial atención a la cultura popular y a la
consolidación de la identidad a través de un arte propio
que no renegara de su orígenes. Bajo el concepto de arte
popular se establecen dos características fundamentales:
la clase trabajadora como sujeto creador,  como
generadora de cultura y portadora de una conciencia de
clase, dejando de ser una periferia culturalmente
marginada. El arte popular se manifestó de dos formas
concretas: la pintura primitivista y la pintura mural. En el
caso de la pintura primitivista, a causa de su origen
campesino –conviene recordar que surgió en el
archipiélago de Solentiname a iniciativa del Padre Ernesto
Cardenal- tuvo un carácter reivindicativo y liberador al
representar los ideales estéticos y los intereses de una
clase marginada. En el caso de la pintura mural, tuvo un
sesgo más didáctico, por su carácter público, y un énfasis
ideológico de orden liberador  en el sentido de crear un
arte para todos.

En el seno de un país mestizo la afirmación de una
identidad basada en la unión de la cultura nacional con la
cultura indígena y la universal generó la construcción de
una pluralidad y la búsqueda de autenticidad en las raíces
indígenas. Esta búsqueda se convirtió en un elemento
integrador, pues bajo el mito del mestizaje se habían
incluido solamente las etnias del Pacífico nicaragüense
excluyendo las etnias de la Costa Atlántica, las cuales
fueron integradas al panorama cultural nicaragüense a
partir de los 80, con una valoración de sus expresiones
artísticas, costumbres y modos de vida. Precisamente, las
neoidentidades étnicas surgen en Nicaragua durante la
década de los 80 como una reacción al relato histórico de
una Nicaragua mestiza, católica e hispanohablante. A ésta,
oponen una  Nicaragua caribeña, mulata, de religión
morava, multiétnica y multilingüe, donde el español
compite con otros idiomas como el rama, el mayangna y
el inglés. Todo este universo  ha sido documentado a
través de las fotografías de María José Alvarez y Claudia
Gordillo, quienes desde 1985 hasta principios de los 90
registraron personajes, tradiciones, arquitectura, etnias y
paisajes, en el marco de la diversidad y la
descentralización cultural.
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La figura del General Augusto C. Sandino se convierte en
otro símbolo identitario, en el héroe nacional visto con
ojos nuevos, elevado a la categoría de mito histórico,
frente al discurso somocista que lo denigró
considerándolo un bandolero. Posteriormente, Sandino
llegó a constituirse en una globalización de lo local, sin
consignas partidistas, y en una figura utópica dentro del
contexto latinoamericano, aunque menos mundializada
que la del Che Guevara.

A pesar de una situación política controversial y del
enfrentamiento bélico desigual con los Estados Unidos -
sumándose a lo anterior las limitaciones económicas-
floreció en Nicaragua un importante desarrollo artístico
multicultural y pluralista del que surgirán las jóvenes
generaciones de artistas nacidos a mediados de los 50 y
los 60. La mujer logra inscribirse con derecho propio
dentro del panorama artístico y consigue una especial
relevancia dentro del campo cultural, como sujeto activo
de su propio quehacer en la historia del arte. La fotografía
adquiere una importancia singular dentro del contexto
revolucionario al tomar conciencia del poder
comunicativo de la imágenes, logrando en esta década su
mayor auge y desarrollo: Nicaragua no sólo estuvo en la
lente de las fotógrafas y fotógrafos extranjeros, sino
también en la de los nacionales. Si bien la integración de la
mujer dentro de la fotografía  nicaragüense es reciente,
ésto, lejos de constituirse en desventaja se convirtió en
un privilegio, demostrando que se pueden captar los
aspectos más  relevantes de la realidad con mayor acierto
y precisión que el hombre, logrando destacarse en el
ámbito del fotoperiodismo y de la fotografía documental,
revelando y develando identidades.

La década de los 90 se caracteriza por el auge del
postmodernismo, por un mundo globalizado y por la
búsqueda de un “lenguaje internacional”, término acuñado
por Gerardo Mosquera para referise a las perspectivas
pluralistas de la postmodernidad y a su gran diversidad de
estilos y tendencias (6). Para Gerardo Mosquera, las
transformaciones originadas por la globalización no sólo
son producto del auge de las comunicaciones y de la
internacionalización de la economía, sino que también son
producto de los constantes movimientos migratorios y
las transterritorializaciones culturales. (7) Por tanto, no
es ajeno a este universo postmoderno el nomadismo
cultural y  el apropiacionismo, desarrollándose además lo
que Nelly Richard califica como “cultura de la
resignificación”. No se trata únicamente de la apropiación
del modelo artístico y de cuestionar el mito de la

originalidad, sino de su resemantización creando una
versión diferente y otorgándole un nuevo significado.

Durante el período de postguerrra, las bienales y los
certámenes cobran mayor auge, restaurándose la
comunicación perdida en la década de los 80 a causa de los
conflictos bélicos. En Nicaragua se estableció la
Fundación Ortíz-Gurdián, quien desde 1997 está
auspiciando las bienales de arte nicaragüense. La presencia
de jurados internacionales ha contribuido a crear una
mayor visión crítica y mediante el diálogo cultural se está
propiciando la construcción de nuevos modelos de
identidad. En el caso concreto del arte nicaragüense, los
años 90 se destacan por ser usufructuarios de los efectos
propios de la cultura global, por la aparición de un
neovanguardismo y por la creación de nuevos espacios
alternativos, dentro de los cuales se destaca el Grupo
Artefacto. Formado en 1992, se caracteriza por defender
una producción artística al margen de las galerías y aboga
por un arte rupturista y provocador, que cuestiona los
planteamientos establecidos por la cultura oficial. Forman
parte de este colectivo y la revista del mismo nombre,
Denis Núñez, David Ocón, Aparicio Arthola, Raúl
Quintanilla, Patricia Belli y Teresa Codina. Aunque
carecen de manifiesto ideológico, sus propuestas van
encaminadas a plantear temas de actualidad, relacionados
con lo histórico, lo político y lo ideológico,
promoviendo un arte iconoclasta y transgresor. Al
mismo tiempo, a través de la Revista ArteFacto y de La
Artefactoría, una galería no comercial, han logrado abrir
nuevos espacios e insertarse en el panorama artístico
contemporáneo.

En suma, durante la década de los 90, la relación arte-vida
iniciada por Marcel Duchamp y Joseph Beuys adquiere
personería artística y cultural en los performance y las
instalaciones como formas abiertas de expresión y como
espacios alternativos relacionados con el contexto
histórico social. Si algo caracteriza el arte nicaragüense de
esta década es su diversidad y su heterogeneidad, así
como la superposición y cruce de fuentes culturales
diferentes, formando un universo plural.

Ocho artistas nicaragüenses y sus aportes en la
construcción de una identidad.

Dentro de las artes visuales destaca de manera especial la
participación de la mujer como sujeto propio,
especialmente a partir de la década de los 80, siendo
valorada la creación femenina dentro de la producción
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cultural.  Si dentro de cualquier sociedad patriarcal es
difícil que la mujer artista pueda ser aceptada bajo los
mismos patrones culturales que el hombre, en Nicaragua
todavía resulta más difícil de aceptar, debido a la
estructura esencialmente patriarcal donde el poder ha
sido ejercido exclusivamente por el hombre y ejercitado
no solo a través de una abierta coerción, sino de un
discurso exclusivamente masculino en el cual la mujer ha
sido “programada” para que se le hable y escuche mas no
para dejarla hablar, usando la terminología de Jacques
Lacan (8). En una palabra, para ser dirigida y dominada, no
para ser sujeto de su propia historia: en este caso, de su
propia creatividad.

Pese a las circunstancias adversas, la integración de la
mujer en la historia cultural y artística de Nicaragua ha
sido crucial en los últimos años, al asumir un papel
sumamente relevante dentro de las artes visuales, al
punto de conquistar  lugares cimeros, tradicionalmente
de exclusivo dominio masculino. Esta integración
conlleva la construcción de una identidad, donde la mujer
está jugando un papel fundamental.

Es difícil limitar y codificar la creación artística de los
diferentes autores y autoras en una sola década puesto
que su madurez  se consolida en los 90, si bien la mayoría
se inicia en la década de los 80. Sus estilos son
sumamente plurales: Ocón es pintor y tambien es usuario
del “assemblage” y las instalaciones; igualmente Luis
Morales y Rodrigo González; Patricia Belli es sumamente
polifacética: dibujante, pintora y escultora, autora de
instalaciones y videos; María José Alvarez y Claudia
Gordillo son notables fotógrafas; Cristina Cuadra es
escultora y también realiza performances alrededor de
sus esculturas, y Patricia Villalobos se mueve
indistintamente entre la pintura la escultura y el arte
gráfico y, además, es realizadora de vídeos e
instalaciones. A excepción de David Ocón, la mayoría
de estos artistas nacieron en la década de los 50 y los
60, adquiriendo actualmente su “mayoría de edad” en
las artes.

David Ocón (1949), arquitecto de profesión,
incursiona en la pintura desde los inicios de los 80. Realiza
en esta década notables paisajes de corte metafísico
llenos de fantasía surrealista. Sin embargo, en la década
siguiente los reemplaza por la imaginería “kitsch” del arte
popular, resemantizando las imágenes religiosas
provenientes del culto católico. Su apropiacionismo parte
de lo local y de la mestización cultural de la colonia: los

Cristos y los santos de la imaginería popular son
presentados y representados con la mirada nicaragüense
que se introdujo en el arte heredado, hasta desplazar la
mirada europea. Se opera lo que Jorge Glusberg describe
como “el otro mirar definitivo y exclusivo del arte de
nuestra América” (9), cuando se refiere al cruce de
culturas y sus resultados. Los elementos “kitsch” de los
altares populares y de los Huertos de la Semana
Santa o del Corpus Christi, (Cristo en el huerto de
Xalteva y Mesa para Jesús del Rescate) están recreados a
través de un lenguaje Neo-Pop, menospreciado por las
élites. Los Cristos y santos dejan de ser sufrientes y
ascéticos en medio del brillante cromatismo, que
procede de ese “nuevo mirar”.

Cristo en el Huerto de Xalteva, 1992. Oleo s/ tela, 100 x 100 cm.

Mesa para Jesús del Rescate, 1995. Oleo sobre tela, 110 x 87 cm.
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El apropiacionismo de Ocón,  también se extiende a los
préstamos de la Historia del Arte para desmitificar a los
héroes consagrados subvirtiendo los hechos y la lógica,
uniendo el pasado con el presente para ofrecernos una
visión crítica y regeneradora de la historia. Esto se
evidencia en su obra Visión transgredida de la muerte de
Marat (1998), donde a partir del cuadro pintado por
Jacques-Louis David (1748-1825) en el año 1793,  se
apropia de un ícono de la Revolución francesa para
fustigar los falsos valores revolucionarios y el
oportunismo camaleónico de los líderes actuales. Al
mismo tiempo, cuestiona el ejercicio del poder con
ironía y humor, utilizando una serie de elementos
“kitsch” y un lenguaje Neo-Pop, propagandístico y
llamativo, junto con el collage de diferentes materiales.
Los elementos iconográficos como la pluma de ave frente
al diskette, producto de la tecnología digital, son
empleados para establecer una clara división entre el
antes y el después: la revolución nicaragüense que marcó
el fin de la utopías y la revolución tecnológica como la
única revolución viable, en la era del desencanto. A través
de la historia del arte, establece un puente entre el pasado
y presente para aludir a la historia de Nicaragua, haciendo
uso de un metalenguaje o un lenguaje cifrado para
construir y deconstruir identidades y también para
desmitificarlas.

diferentes, codificados a través de varias imágenes. En
esta obra conviven el auge tecnológico del siglo XX
junto con los avances científicos del Renacimiento (siglos
XV y XVI) y las culturas históricas precolombinas. La
nave espacial Endeavour, que ocupa la mayor parte del
plano pictórico, conlleva un doble homenaje a Leonardo
da Vinci (1452-1519): como inventor de la primera
máquina voladora y como artista por su celebrada pintura
La Gioconda o Mona Lisa, cuyo rostro asoma por la
escotilla de la nave. El universo prehispánico
nicaragüense está representado a través de la estatuaria
de Ometepe y Zapatera (10), donde une el pasado
ancestral con la tecnología del presente por medio de dos
insólitos collages: el chip de una computadora y un CD
Rom. Todo este salto espacio-temporal muestra, al
mismo tiempo, la condición de Nicaragua como país
dependiente y marginal, contrastando la revolución
científica con el contexto vernáculo y local.

La afortunada asociación del apropiacionismo con los
cambios ocasionados por la alta tecnología y la
cibernética se evidencian en la obra Endeavour, máquina
de Dios y de Leonardo (2001), concebida a su vez como
una máquina del tiempo donde se traslapan tres mundos

Visión transgredida de la muerte de Marat, 1998. Mixta y collage
sobre cartón (diskette, plumas de ave, franjas de tela), 120 x 90 cm.

Endeavour, máquina de Dios y de Leonardo, 2001. Mixta y collage
sobre tela, 150 x 150 cm.

Su trabajo más reciente parte de múltiples collages,
utilizando objetos diversos, fotografías, poemas, textos
de su propia autoría o citas de otros escritores.
Actualmente, recurre muy poco a la pintura de caballete y
aprovechando las ventajas de la alta tecnología, reproduce
obras de otros artistas incorporando dentro del mismo
espacio obras de su propia creación . El mismo artista
afirma al respecto que su trabajo “se apoya en la
electrografía y su posterior amplificación por medio del
scanner y el plotter, uniendo lo artesanal con lo
electromecánico... posibilitando formas múltiples de
reproducción” (11). Casi no usa bastidor y crea una serie
de estandartes procesionales configurados a manera de
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díptico o políptico, realizando plegables a la manera
de los antiguos códices para lograr un arte “de fácil
manejo y difusión”. La obra 5 Formas Digitales de
Amar (2002) responde a este concepto y en sus cinco
páginas plegadas reproduce una frase del escritor
Julio Cortázar, tomada del libro Rayuela. Los íconos
de la cultura religiosa popular, de la historia del arte

universal, de la literatura o de los medios de difusión
masiva están presentes en sus más recientes trabajos:
Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón del Che,
Alberto Durero, Adán y Eva o El Salmo Penitencial
Número 5. En todos ellos crea un espacio social para
la expresión y utiliza elementos globalizadores para
conformar un discurso plural.

Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón del Che, 2001. Electrografía sobre cartón.
De la serie estandartes, 28.5 x 21.5 cm. cada pieza.
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Luis Morales (1960) es otro artista que se aparta de
las técnicas convencionales para realizar casi toda su obra
en aluminio repujado y policromado, presentando una
propuesta sumamente novedosa. Aunque el metal como
elemento de soporte ya se había utilizado
ocasionalmente en la década de los 70, su uso ha sido
muy poco frecuente dentro del arte nicaragüense. Una de
sus principales fuentes de inspiración, como es el arte
precolombino, se evidencia en sus “metaglifos” (12), una
suerte de caligrafía prehispánica reinventada por el
artista, en plena era tecnológica. La iconografía del arte
rupestre nicaragüense, como los círculos concéntricos y
espirales, la serpiente emplumada y las medias lunas, es
una constante dentro su obra, independientemente de la
temática o del contenido. Desde sus primeras
exposiciones en la década de los 80, hace acopio de los
glifos prehispánicos, presentes en todas las culturas de
Mesoamérica. Estos signos y símbolos de las culturas
precolombinas quedaron inscritos en sus Cajas y Tesoros
de 1996, donde las láminas de aluminio han recogido, a

través del dibujo inciso, la simbología mítica de un pasado
ancestral, cuidadosamente guardada y preservada como
una valiosa pieza museística y ritual. Lo telúrico, las
preocupaciones ecológicas, los símbolos del arte
rupestre y las constelaciones celestes se manifiestan,
como sinónimo de lo perdurable, en obras tales como
Equilibrista (1997) y Laguna (1996), y de manera especial,
en Sobreviviente, lágrimas de una tragedia (1999), alusiva
al huracán Mitch y sus terribles consecuencias.

Cinco formas digitales de amar, 2002. Electrografía sobre cartón. Plegable de cinco piezas, 28.5 x 21.5 cm.

Cajas y Tesoros, 1996. Aluminio repujado y pigmentos, 100 x 50 cm.
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En su instalación CD contra la amnesia (2001), utiliza el
anverso y reverso de cada disco compacto para presentar
sus reflexiones sobre la historia de Nicaragua en el
transcurso del tiempo, estableciendo una simultaneidad
entre el presente y el pasado. En una cara, presenta los
signos y símbolos del universo mítico precolombino –
soles, espirales, círculos y medias lunas- y en la otra,
recurre al fotomontaje para registrar a través de las
imágenes los hechos más importantes de la historia de
Nicaragua, de tal manera que la fotografía se convierte en
un antídoto contra la amnesia. Ambos lados reflejan un
complejo entramado de acontecimientos junto con sus
protagonistas: el histórico diálogo con el Cacique
Nicarao, las guerras civiles, Darío como símbolo de
identidad cultural, Sandino como paradigma de la
soberanía nacional, el comienzo de la tiranía con el
“abrazo de la traición”, el Dr. Luis H. Debayle, padre de la
cirugía nicaragüense, los desatres naturales con las tomas
de Managua destruida por el terremoto de 1972; el
triunfo de la Revolución Sandinista y el fin de una larga
dictadura a través de dos fotos históricas: la entrada
triunfante en la Plaza de la República y la estatua ecuestre
de Somoza derribada por el pueblo. Finalmente, en “el
disco de los santos” dedicado a San Cayetano, al Padre
Rafael Fabretto y a Sor María Romero, recientemente
beatificada, expone la tradición humanística y
religiosa de Nicaragua.

En los CD de Morales Alonso, la asociación simbiótica
entre las artes plásticas y la fotografía sirve como medio
para dar a conocer tanto la transcendencia del
fotoperiodismo, como la obra de importantes fotógrafos:
entre ellos, el colombiano Francisco Valiente con tomas
de la Catedral de León efectuadas en 1890; el
nicaragüense José Santos Cisneros con fotos del Dr. Luis

Equilibrista, 1997. Aluminio repujado y policromado, 110 x 300 cm.

Sobreviviente, lágrimas de una tragedia, 1999. Aluminio repujado y
policromado, 200 x 200 cm.

CD contra la amnesia, 2001. Instalación de 6 módulos. Técnica
mixta y collage sobre aluminio repujado, 46 x 46 cm. cada pieza.
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H. Debayle y del terremoto de 1931; Nicolás López
Maltez, también nicaragüense, con las históricas fotos de
Managua antes de ser devastada por el terremoto de
1972. En suma, la obra está concebida como un proyecto
multidisciplinar que aglutina todas las artes visuales y
presenta múltiples enfoques: los actores y autores de los
cambios políticos y socio-culturales; la aplicación de
diferentes técnicas como el dibujo, la pintura (óleo y
pigmentos naturales), la escultura, el collage, la fotografía
y el fotomontaje; el poder de los medios de
comunicación y las imágenes que generan como
representantes de un contexto histórico.

Caprichos gaditanos (2002) es otra de sus obras más
recientes, dedicada a Cádiz, ciudad milenaria situada al sur
de España. Todas las obras de esa serie están hechas en
alumino policromado y en ellas recrea las vivencias de su
estancia en la ciudad (13). A través de una relación
espacio-temporal cuenta la historia de una
transculturación iniciada desde el puerto de Cádiz hace
500 años, para conformar una identidad americana y
definir la fisonomía de tantos puertos y ciudades que el
emigrante construyó al otro lado del Atlántico. La
instalación Dos Cajas con discos (2002) traza un arco en el
tiempo para definir  un antes y un después a partir del
presente. Divididas en Caja primigenia con discos
esenciales y Caja contra la amnesia con discos
memorialistas Antes del Fin presentan dos contenidos
distintos: la primera registra los elementos primarios
que componen el mundo desde su creación (tierra, agua,
aire, mundo vegetal y mineral), junto con los círculos y

espirales del mundo prehispánico. La segunda presenta a
través de varias imágenes los sucesos que marcaron la
historia del siglo XX: las dos guerras mundiales y la
bomba atómica de Hiroshima, Tianamen, SIDA-AIDS,
clonación, globalización... hasta finalizar en el hecho más
violento que marcó los comienzos del siglo XXI con la
destrucción de las dos torres gemelas: New York, 11-9-
01. El espectador se convierte en sujeto participativo,
pasando a formar parte de la obra y haciendo girar los
discos en que están inscritos los diferentes
acontecimientos. Por medio de esta instalación, el artista
se convierte en intérprete de los valores o antivalores de
la cultura contemporánea, de los efectos del poder  y de
las presiones que ejerce la sociedad sobre el individuo.

Caprichos gaditanos: Playa de La Caleta y Castillo San Sebastián,
2002. Aluminio repujado y pigmentos, 36 x 36 cm.

Dos cajas con discos, 2002. Instalación: discos de aluminio
policromado y dos cajas de madera,  250 x 250 x 250 cm.
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El arte y la historia también están presentes en la obra de
Rodrigo González (1965), quien desde sus inicios
como pintor manifestó una clara preferencia por la
pintura matérica como una forma de explorar el valor
expresivo de los materiales no tradicionales, evitando la
figuración. La arpillera o tela de saco, toscamente cosida,
colgada libremente sin marco ni bastidor, cubierta de una
espesa capa de pintura,  atravesada por gruesos
brochazos o intervenida por rudos collages, transgrede
de manera radical la idea formal de cuadro y es portadora
de profundos significados. Partiendo de su propio
contexto, el artista vuelve su mirada al informalismo
matérico para apropiarse de sus técnicas subversivas,
construyendo un nuevo discurso socio-cultural. De esta
manera, los efectos de la globalización sobre un país
pobre y marginado como Nicaragua han sido abordados
en la obra Reflejo.com (2001), donde la arpillera y el título
a manera de dirección electrónica representan
simbólicamente las tensiones entre centro y periferia:
por un lado la cibernética y la alta tecnología,
posesionándose del mundo;  por otro, el soporte
ulilizado –como es la tela de saco- se ha convertido en
metáfora social y referente político para subrayar la
condición de desigualdad. De la serie Banderas, la obra
Azul y blanco (2002), aborda no sólo el mito asociado a
un ícono portador de los valores patrios sino también la
desaparición de un sistema de valores destruidos por la
corrupción. La crudeza del material y la simbología del
color – el azul y blanco, manchado y desvaido, la arpillera
agujereada y maltratada- representan la decadencia moral
con mayor efectividad que una pintura naturalista. Las
banderas de Rodrigo González amplian la noción de
objeto representado, pues son al mismo tiempo forma,
contenido, tema, superficie, cuadro, bandera y pintura.
Carentes del esplendor promocional de las banderas de
Jasper Johns (1930), simbolizan de forma elocuente la
tragedia de una identidad traicionada.

La migración de imágenes en un mundo globalizado se
manifiesta en Los güevos del León I y II (2001), donde
representa la destrucción de las torres gemelas de Nueva
York y un ángulo del Pentágono consumido por las
llamas. El título surge de un refrán popular nicaragüense
“le tocaron los güevos al león” para significar que le
hirieron en un punto vital y, en este caso, se aplica a los
Estados Unidos como centro del poder mundial. Los
aspectos psicológicos de la acción terrorista del 11 de
septiembre del 2001 y los efectos del poder mediático
sobre los espectadores han sido trasladados al “plano
pictórico” mediante una estrategia representativa en la
que se combinan diferentes técnicas y materiales para
mostrar la catástrofe “en directo”, por medio de las
imágenes  más impactantes. Al mismo tiempo, la obra se
convierte en un medio para crear una evidencia e inscribir
el hecho histórico en el mundo del arte, partiendo de una
dialéctica transterritorial.

Azul y blanco (de la serie Banderas), 2002. Mixta sobre arpillera,
100 x 140 cm.

Reflejo.com, 2001. Mixta sobre arpillera, 140 x 200 cm.

Rojo y blanco (sin mancha concebida), 2002. Mixta sobre arpillera,
100x140 cm.
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Patricia Belli (1964) convierte lo individual y lo
particular en expresión de una problemática universal. Su
obra de los 90 plantea desde sus inicios el valor
expresivo del tejido: es decir, el vestido, nuestra segunda
piel, la tela con que nos cubrimos. La ropa ha sido una
obsesión constante en Patricia Belli y al pintarla no sólo
representa texturas y formas, colores y volúmenes, sino
que se convierte en instrumento de su propia
autodefinición e identificación. Su pintura Traje y paisaje
(1991) viene a ser el punto de partida para las fibro-
esculturas y las esculturas suaves, sustituyendo el objeto
pintado por la ropa cosida y ensamblada, con que iniciará
su exposición Velos y cicatrices, en 1996.

Al realizar esculturas a partir de los textiles, ensamblando
y cosiendo telas recicladas o desechadas, Patricia Belli
crea nuevas metáforas a partir del tejido. La
experimentación conceptual mediante el uso de textiles
conlleva una nueva forma de hacer arte apartándose de
los materiales tradicionalmente consagrados,
estableciendo la comunicación a través de un nuevo
lenguaje plástico. En su escultura textil Bodas de trapo
(1997) analiza cuán fugaces pueden ser las relaciones de la
pareja. Bodas de trapo no es un ajuar de novia, sino la
combinación de telas cuya textura y colores están
asociadas con los estereotipos de lo masculino y lo
femenino: los tejidos gruesos y ásperos y los colores
oscuros sugieren lo masculino, mientras que los tejidos
suaves al tacto y los colores claros representan lo
femenino. De esta manera, la materia con sus texturas
-blandura o dureza- es portadora de nuevas lecturas y
nuevos significados. La propia artista manifiesta al
respecto que busca distintas formas de expresión con el
propósito de “plantear inquietudes y enfocar asuntos
humanos desde ángulos imprevistos para estimular la
reflexión” (14)

La ciudad (Managua), 2002. Mixta sobre arpillera, 150 x 150 cm.

Los güevos del león II, 2001. Mixta sobre arpillera, 160 x 200 cm.

Los güevos del león I, 2001. Mixta y collage sobre arpillera,
160 x 200 cm.

Bodas de trapo, 1997.Textiles, 120 x 140 cm.
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Vuelo difícil (1999) es representativa del transformismo
iniciado a partir de sus cuadros al óleo. El vestido está
liberado de la opresiva “ley del marco”, descolgado y
suelto, rompiendo totalmente con la pintura
convencional para presentarnos a través de la combine-
painting o pintura combinada una renovación estética del
objeto pintado y el dilema de su propia lucha interior.
Aquí el vestido es algo más que un ícono femenino, pues
se convierte en portador de nuevos significados: el
cuerpo superior se acerca a la idea de pintura tradicional
donde las alas hiperrealistas conforman un ave virtual, a
punto de emprender el vuelo. Sin embargo, la falda del
vestido se transforma en un elemento de resistencia: los
“retratos” (electrografías retocadas con pintura al óleo)
no sólo son sucedáneo de un cuadro tradicional, sino que
representan el peso de los recuerdos personales que
dificultan el vuelo. La forma de contarnos su propia
historia  elude totalmente la narrativa tradicional y el
vestido se transforma en un símbolo cultural y en
elemento reivindicador de su propia identidad.

Vuelo difícil, 1999. Mixta: vestido, óleo y electrografía sobre tela,
170 x 41 cm.

Continúa el uso de los textiles como material escultórico
y sus instalaciones con muñecos y muñecas de trapo,
sujetos con cuerdas y poleas, como se evidencia en la
serie de El circo (2000), cuyos personajes se convierten
en una crítica irónica ante los abusos de poder y sus
efectos sobre el ser humano. Al mismo tiempo, encarnan
estados psicológicos, mostrando miedo, dolor o pérdida
de identidad, cubiertos con máscaras que esconden su
verdadera fisonomía o que ocultan su propia indefensión.

El Circo, 2000. Instalación, muñecos de trapo, cuerdas y poleas.
Dimensiones variables.
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Estos personajes, al reflejar la problemática humana
atraen la atención del espectador  convirtiéndose en
documentos autorreferenciales o en antídoto contra la
alienación.

porque de su interior parte un mensaje esperanzador: las
bolas de vidrio que se esparcen por la ciudad y se funden
con el paisaje, se convierten en símbolo de la actividad
artística que transciente el espacio y el tiempo, pasando a
ser el yo recuperado. En el video se evidencia la alianza
entre lo particular y lo local para presentar finalmente un
contenido humanista y universal.

Después de experimentar con los textiles y las
instalaciones entra a una nueva etapa en la que recurrirá a
los ready made, a la fotografía y al video. Tal es el caso de
Silla para dos y Contorsionista. En ambos casos, mediante
un hábil proceso de transformación, despoja a los objetos
de su primitiva identidad y los convierte en obras de arte,
liberándolos de su función ultilitaria. Con el arte objetual
Patricia Belli posibilita la realización de obras “sin las
premisas del conocimiento manual tradicional,
apoyándose en la relación selectiva, lúdica y libre” (15).
Paralelamente al arte objetual, incursiona en la
documentación de performances y acciones del medio
cotidiano. Se trata de la puesta en escena de expresiones
procedentes de la cultura popular, mediante una
estructuración artística consciente hábilmente orquestada
y dirigida, que recoge juegos tradicionales como el del
yoyo, el del trompo o peonza y fiestas o celebraciones
infantiles como la piñata. Todas estas actividades son
premeditadas y tienen un carácter multidisciplinar, por su
naturaleza teatral, lúdica y artística. Estas acciones
plásticas han sido documentadas a través de las tomas
fotográficas de Rodrigo González, impresas sobre acrílico
y exhibidas en cajas de luz. La serie Yoyo, Trompo, Piñata
(2002), además de su artisticidad, es muestra tanto de la
integración arte-vida como de la incorporación de íconos
procedentes de la cultura popular. De esta apropiación
iconográfica surge uno de sus videos más recientes
titulado Resiliencia (2002), donde por medio de una
piñata con rostro humano presenta metafóricamente la
doble imagen del yo victimizado y del yo recuperado.
Destinada a ser destruida, la piñata, sujeto y personaje
que recibe los golpes del juego y de la vida, encarna al yo
victimizado. Sin embargo, su destrucción es aparente

El Circo, detalle.

Resiliencia, 2002. Video en proyección, 3.30 minutos.

Trompo. Instalación fotográfica con caja de luz, 2002.

Contorsionista, 2001. Mixta: tela y madera, 50 x 70 x 40 cm.
Silla para dos, 2001. Mixta: tela y madera, 120 x 120 x 60 cm.
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La reivindicación cultural del Caribe nicaragüense,
conocido también como  la Costa Atlántica, que
conforma el otro lado y la otra cara de la identidad
nicaragüense, está codificada en las fotografías de María
José Alvarez (1955) y Claudia Gordillo (1954).
La posición geográfica de la zona hizo que desde  la
colonia fuera blanco de los continuos ataques de la
piratería inglesa. La presencia británica se remonta, según
el historiador Germán Romero, al año 1633, ampliando
posteriormente  sus redes comerciales y utilizando las
rutas fluviales de la Costa Atlántica para saquear Nueva
Segovia y Granada. Después de formarse el Protectorado
de la Mosquitia en 1740, a petición de los principales jefes
mosquitos para librarse del yugo español, la división
entre Atlántico y Pacífico se fue haciendo más grande y
también fue creciendo la rivalidad entre España e
Inglaterra. Las poblaciones aborígenes se mezclaron con
los africanos que venían huyendo de las plantaciones
azucareras de Jamaica, dando lugar a la formación de
nuevos grupos étnicos (16). Se puede afirmar que el
distanciamiento entre ambas regiones es secular y que
hubo pocos intentos de aproximación no sólo por
considerarse distintos, sino por la marginación heredada
de la colonia. Sin embargo, con el advenimiento de las
neoidentidades, las etnias antes desplazadas comenzaron a
mostrar sus tradiciones culturales y a tomar conciencia
de su propia identidad.

No es exagerado afirmar que a través de las fotografías
de María José Alvarez y Claudia Gordillo se inició lo que
Jorge Glusberg califica como “un encuentro de dos
miradas” (17). Este cruce de miradas, Caribe-Pacífico,
permite descubrir un intercambio entre dos regiones
distintas: el mirar del Pacífico recoge a través de la lente
fotográfica el mirar del Caribe para rescatar su historia
cultural. La documentación de las diferentes etnias, mitos
religiosos, comida, arquitectura, paisajes y costumbres
costituye algo más que un rescate antropológico, porque
proceden de ese “otro mirar” mencionado por Glusberg.
La fotografía en este caso es un registro del presente y
una memoria para el futuro: de ella dan testimonio
Carolina, mujer sumo (Karawala,1987), Mujer creole
haciendo pan (Bluefields, 1988), Doña Leonor e Isabel
Mena (Bluefields,1996), Gemelas del Barrio Central
(Bluefields, 1989) El ritual del Walla-gallo para Doña
Valentina Colindres (Laguna de Perlas, 1987), de María
José Alvarez; Mrs. Dominga, mujer garífuna de Orinoco
(Laguna de Perlas, 1990), Jovita Knight, mujer sumo de
Karawala (1990), Marineros del muelle de Bluefields
(1990), Festival de música y danza miskita (Puerto
Cabezas,1985) Votación en San Carlos de Río Coco (1990),

Selva del Río Grande de Matagalpa (1987), de Claudia
Gordillo, solamente para citar las etnias más
representativas, las tradiciones culturales más relevantes,
acontecimientos históricos fundamentales o la belleza de
sus selvas tropicales. Por el hecho de ser fotografías
documentales tienen una connotación histórica y social,
codificando acontecimientos a través de las imágenes,
descubriendo un hecho social o cultural. Ambas
descubren en los retratos un nuevo tipo de belleza,
distinta al paradigma eurocéntrico y occidental,
manteniendo un discurso postcolonial y descolonizado,
alejado de la cultura impuesta.

Dentro de las expresiones culturales destaca el walla-
gallo, documentado por María José Alvarez. Más que
danza de los gallos, es una ceremonia ritual practicada por
la comunidad de los garífunas, etnia de orígen afro-
amerindio, donde la presencia de los espíritus ancestrales
juega un papel preponderante. Es un ritual de sanación a
través del cual se recurre a la comunicación con los
antepasados cuando se han agotado todos los medios
para salvar la vida de la persona enferma. En el Walla-
gallo dedicado a Doña Valentina Colindres, las etapas del
ritual se inician con la construcción del  dibasen –
recinto rectangular para celebrar el rito-, continuando
con los tambores situados frente a la única ventana para
espantar a los malos espíritus, los túmulos de tierra –
fuente de vida- alrededor de los cuales se colocan las
ofrendas de licor y comida, los cantos rituales y la
presencia del sukia o chamán de los garífunas, quien
tiene el poder de comunicarse con los espíritus gubidas.
Estas expresiones culturales han sido documentados para
mantener vivo todo un sistema de mitos y creencias,
desconocidos en la región del Pacífico.  También, a través
de los grupos étnicos, Claudia Gordillo presenta las
múltiples identidades del Caribe nicaragüense y, en este
sentido, merece especial atención el Festival de Música y
danza miskita donde se condensa todo un rescate
antropológico, libre del mito etnocultural de lo exótico.

María José Alvarez:
Carolina, mujer sumo de Karawala, 1987.

Doña Leonor e Ysabel Mena, Bluefields, 1996.
El ritual del Wala-gallo para Doña Valentina Colindres, 1987.

Mujer creole haciendo pan, Bluefields, 1988.
Gemelas del Barrio Central, Bluefields, 1989.

Doña Valentina con el sukia Zenon, walla-gallo, 1987.
Claudia Gordillo:

Mrs. Dominga, mujer garífuna de Orinoco (Laguna de Perlas), 1990.
Votación en San Carlos de Río Coco, 1990.

Marineros del Muelle de Bluefields, 1990.
Jovita Knight, mujer sumo de Karawala, 1990.

Festival de música y danza miskita (Puerto Cabezas), 1985.
Selva del Río Grande de Matagalpa, 1987.
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En todas estas fotografías, se observa la creación de una
neoidentidad como respuesta a la  marginación del
Pacífico y como reacción al eurocentrismo, en el sentido
enunciado por Gerardo Mosquera, quien considera  que
“la metacultura occidental se ha convertido en un medio
paradógico para la afirmación de la diferencia y para la
rearticulación de los intereses del campo subalterno en la
época postcolonial” (18). En este caso, el campo
subalterno formado por los grupos étnicos
tradicionalmente marginados adquiere conciencia de su
identidad para construir su propia realidad histórica,
frente al discurso etnocéntrico dominante. Además de la
reafirmación de la diferencia, estas estampas del Caribe
nicaragüense constituyen lo que Roland Barthes considera
como la evidencia del “Esto-ha-sido”, traspasando los
límites temporales, para demostrar que los referentes
han existido realmente y que su presencia “nunca es
metafórica” (19).

A través de la escultura, las instalaciones y los
performances se manifiesta una relación sumamente
abierta entre arte-vida y las dos artistas cuya obra
analizaremos son continuadoras del espíritu de Joseph
Beuys (1921-1986) sobre “la escultura social” y “el
concepto ampliado del arte”. A este concepto ampliado
del arte, habría que añadir la influencia de Ana Mendieta
(1948-1985), utilizando el cuerpo como escultura, y los
escritos de Celeste Olalquiaga que inciden de manera
fundamental en la obra de Patricia Villalobos Echeverría.

En el caso de Patricia Villalobos (1965) el
problema de la identidad se constituye en el elemento
esencial de sus planteamientos artísticos. Su obra explora
el problema de la transculturación a través de diferentes
medios: instalación, grabado, pintura y fotografía y,
además, ulitiza el cuerpo como escultura para presentar
las dislocaciones y desplazamientos que forman parte de
su problemática personal, de su arraigo y desarraigo:
nacida en Tennessee, hija de padres salvadoreños y
nicaragüenses, criada en Nicaragua y residente en Estados
Unidos. Para ella, “el cuerpo es un record de historias,
cicatrices, marcas, impresiones, conexiones y
desconexiones” (20), que se convierte en el epicentro de
su obra, coincidiendo con lo expuesto por Celeste
Olalquiaga:  “Los cuerpos se están convirtiendo en
ciudades, sus coordenadas se transforman en espaciales.
Ya no nos percibimos como continuidad, sino como local.
Como la ciudad desvaneciente, el cuerpo permanece como
la única prueba concreta de la existencia” (21).

A través de la serie Guadalicue (1995), Terremoto (1997)
y Snow-Nieve(1999), explica y explora su propia
vulnerabilidad ante los desastres naturales como el
terremoto que devastó Managua en 1972, su arraigo y
desarraigo o el hecho de no pertenecer concretamente a
ningún país, insertándose en la diferencia para legitimar su
identidad. El acto de convertirse ella misma en el cento y
epicentro de su obra, no obedece a un afán narcisista sino
a un reencuentro con su propio yo. Además de la pintura,
la serigrafía y la fotografía, utilizará  los videos y las
instalaciones, con el propósito de reunir a través de ellos
una amplia gama de prácticas formales y sociales en las
que el cuerpo se ha convertido en un territorio de
constante confrontación. Las representaciones de una
anatomía desmembrada, especialmente en la serie
Terremoto (1998) y Trans-humana, Trans-human (2001),

Piel de culebra / Snake Skin, 1995. De la serie Guadalicue. Oleo y
serigrafía sobre papel, 100 x 100 cm.

Snow-Nieve, Vista de la Instalación, 1999. Oleo y serigrafía sobre
tela, acompañado de video. Dimensiones variables.
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Epicentro I y II. De la serie Terremoto,  1997. Díptico, 100 x 100 cm. cada  panel.

definen tanto su identidad fracturada como su  condición
transterritorial. En ambos casos, el cuerpo es objeto
artístico y al mismo tiempo “un record de historias” (22).

Sus obras del 2002, particularmente Rastreo-Tracking,
abordan la problemática de la transculturación y del post-
humanismo. Con los avances de la ciencia –clonación,
transgénicos- y la creación digital de los nuevos seres
ciborg (23), como resultado de la tecnología electrónica,
el cuerpo humano -modificado digitalmente- comienza a
desaparecer como epicentro  y hay que redefinirlo para
evitar su desintegración. En Rastreo-Tracking, la

resignificación y reevaluación del cuerpo están
relacionadas tanto con las heridas psíquicas producidas
por la transculturación o la incomunicación como con las
heridas físicas que pueden ser curadas por la cirugía o la
tecnología. La obra plantea este doble proceso a través
de los dos grandes paneles –a manera de un mural
portátil- donde el autorretrato de la artista fluye
desafiando las leyes de la gravedad en medio de una serie
de círculos profundos y oscuros como cráteres. Estos
grandes círculos son las ampliaciones de una endoscopía
del colon y  de ellos parten los cables que conectan el
mural con el monitor de una televisión, donde aparece un

Rastreo-Tracking, 2002. Instalación y video, 180 x 460 cm.
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video con la figura invertida de la artista, colgando de un
cable o emergiendo de los cráteres como un cuerpo
fluido. De esta relación con las nuevas tecnologías, deriva
la conexión con el cuerpo recompuesto, cuya imagen
aparece en la pantalla del televisor. Al mismo tiempo, se
borra la división entre el exterior y el interior del cuerpo
humano al incorporar la exploración endoscópica y la
cirugía como parte del proceso de curación. Por
consiguiente, el performance ciencia-espectáculo artístico
deviene en la desacralización del cuerpo, cuyo interior no
había sido concebido como objeto de representación
dentro de las artes visuales (24). Al incorporar la alta
tecnología como parte del espectáculo visual, surge,
como consecuencia, la necesidad de construir una nueva
identidad para “darle voz al cuerpo divagante”, al margen
del determinismo biológico.

El concepto de la espacialidad, territorios propios y
ajenos, es el punto de partida en la escultura de
Cristina Cuadra (1966).  Generalmente, trabaja en
los espacios exteriores para ubicarse territorialmente en
su dualidad nicaragüense y mejicana. Son obras
monumentales donde se apropia del espacio exterior,
estableciendo una particular relación entre tierra y
naturaleza: los ciclos terrestres anuales y su percepción y
experiencia del paisaje. Espacio a la intemperie: una
irrupción a la temporalidad, Desde tu breve verticalidad y
Muro abierto,  construyen un antiespacio a través de
diversos materiales, para convertir al paisaje en el lugar
de la experiencia táctil y visual de la artista. Los
performances en torno a las esculturas desarrollan una
gestualidad ritual y corporal, creando un arte
eminentemente participativo. Sin embargo, una de sus
obras más interesantes –aunque sometida a la
transitoriedad de lo efímero- es la serie Un color a la
memoria (1997), de cuya acción dan testimonio las
reproducciones fotográficas. En este performance, la
artista de forma individual reclama el espacio público que
le fue negado a los Managuas y al resto de la sociedad civil
después del terremoto de1972. Las flores de plástico que
adornaron por última vez el edificio en ruinas de La
Protectora constituyeron un homenaje póstumo previo
a su demolición en 1997. Al mismo tiempo,  con la
colaboración del Cuerpo de Bomberos como parte del
montaje, creó una escultura social colectiva, tanto en las
ruinas anteriores, como en las de la antigua catedral.

En una de sus últimas obras, Retorno a la levedad (marzo,
2000), hace uso del objeto manufacturado artesanalmente
como una humilde escoba de madera y paja de trigo,

Desde tu breve verticalidad, 1997. Red de henequén, ladrillos y
cables, 8 x 3 metros. Xochimilco, México.

Muro abierto, 1993. Placas de hierro soldadas, cortadas y oxidadas;
ensambladas y pintadas, 8 x 4 metros. México, D.F.

Espacio a la intemperie: una irrupción a la intemporalidad, 1995.
Madera y metal policromado, 5 x 10 metros. México, D.F.
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transformándolo en objeto insólito y en obra de arte. Los
cristales de cuarzo insertados en la escoba le confieren un
carácter mágico: deja de ser la herramienta que somete a
la mujer a un trabajo tedioso y alienante, en el que
apoyaba su peso, para convertirse en un instrumento
liberador que le permita  volar e ir a la búsqueda de la
libertad. La propia artista manifiesta al respecto que los
cristales son “polvo de estrellas y la evidencia del vuelo”.
Retorno a la levedad  supone  para Cristina Cuadra “una
labor de limpieza y construcción que hombres y mujeres
realizamos cotidianamente, retorno con ligereza (se dice
que la palabra alegría proviene de ligereza), asumiendo
las condiciones de la historia toda, los tiempos todos”(25).
No hay duda que al apropiarse de códigos que significaban
alienación y sumisión se puede construir un discurso
liberador y desalienado, sin necesidad de recurrir a un
lenguaje convencional.

Un color a la memoria II, 1997. Performance en la vieja Catedral
de Managua.

Un color a la memoria, 1997. Performance en las Ruinas de La
Protectora.

Retorno a la levedad, 2000. Escoba de paja de trigo y cristales de
cuarzo de varios colores. 120 x 30 x 3 cm.
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El relevo generacional:
Nuevos artistas y nuevos espacios

Los comienzos del siglo XXI inauguran una época difícil y
contradictoria: desde la invasión massmediática, la
facilidad de las comunicaciones y el auge de la
globalización, hasta el cuestionamiento de una identidad
cultural como producto de los constantes cambios y
transformaciones dentro de la conciencia histórica
contemporánea. Sumado a esto, el ataque terrorista del
11 de septiembre del 2001, acabó con la idea de un
mundo estable y marcó el inicio del desequilibrio y el
terror, socavando los conceptos de civilización,
humanismo y libertad.

Sin embargo, pese a la violencia mundial, el arte siguió
andando y en septiembre del año 2001 se creó TAJo,
Taller de Arte Joven, como resultado de una
convocatoria pública iniciada por Patricia Belli. Integrado
por un grupo de artistas menores de treinta años, TAJo
es un espacio destinado a afianzar la calidad artística y a
desarrollar tanto una metodología como la creación de
un arte innovador que responda a las propuestas formales
de la contemporaneidad (26). Según Paricia Belli,
coordinadora del grupo, TAJo supone para los artistas la
necesidad de “conocer su contexto histórico y
socioartístico, su contexto contemporáneo y conocerse a si
mismos a través de su propia obra. Conocer además su
derecho a incidir en la sociedad a través de ese
conocimiento y de su producto artístico. TAJo supone
aprender a responsabilizarse por un proceso que nos
implica a todos” (27). Más que grupo, está considerado
como un taller-escuela o un seminario permanente
“donde se discute, se investiga y se critica con honestidad
el trabajo artístico de cada quien” (28). Estos artistas han
demostrado ser consecuentes con su trabajo, audaces e
innovadores, buscadores de nuevos lenguajes y capaces
de convertir las limitaciones existentes en grandes
oportunidades.

A dos años de su fundación, se está viendo el resultado de
los talleres, conferencias y coloquios organizados por
Patricia Belli, y los artistas de TAJo han dado prueba de
sus dotes creativas, siendo galardonados con premios y
menciones en la IV Bienal Nicaragüense de Artes Visuales
organizada por la Fundación Ortíz-Gurdián (29). Estos
reconocimientos han contribuido a crear confianza y
seguridad entre sus integrantes y han sido un estímulo
para seguir realizando su labor creadora. Con motivo de
su segundo aniversario, tuvo lugar el evento Arte en la

Ciudad, en el que participaron Wilbert Carmona,
Valentina Bosio, Christian Muñoz, Camila Ferreira,
Miguel Fonseca, Jorge Vanegas, Carlos Campos, Elizabeth
Tijerino, Rodrigo Pacheles, Carlos Martínez, Kenia
Urbina y Luis Jiménez, quienes llevaron a cabo diversas
acciones plásticas dentro del contexto urbano.

Arte en la Ciudad no sólo presentó el arte como vida sino
también un nuevo concepto de arte público.
Tradicionalmente, se ha entendido por “arte público”
tanto los murales al aire libre como las esculturas de gran

Cristian Muñoz. Pintura corporal.
Arte en la Ciudad, septiembre 2003.
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tamaño en una plaza o en un parque. En la actualidad, sin
embargo, el concepto es más amplio y abarca desde un
performance o una proyección de video hasta un
proyecto que incluya la participación de las personas que
transitan por las calles, plazas, parques o centros
comerciales, de manera que se involucren en la acción y
pasen a ser espectadores activos en vez de observadores
pasivos. Después de haber visto en el Centro Comercial
y en el Malecón de Managua los cuerpos pintados, las
sombras de Valentina Bosio, una gigantona caribeña
recitando las coplas compuestas por Patricia Belli o el
performance de Wilbert Carmona, se puede llegar a la
conclusión que estamos ante un arte como práctica social,
que transmite un sentimiento vital, y el espectador siente
la sensación de haber presenciado algo nuevo y diferente.

El trabajo de estos jóvenes artistas está comenzando a
trascender y ya se perfila con claridad una generación de
relevo. Lejos de limitarse a una sola disciplina o a un tema
único incorporan a sus obras la problemática social, la
historia o la ecología, de manera que el arte logre
generar una dialéctica saludable, que permita cambiar
nuestra percepción del mundo. En suma, además de
fomentar una visión del arte “generadora de
cuestionamientos estéticos y sociales”, TAJo ofrece una
diversidad alternativa, construyendo espacios que
promueven el desarrollo de la interdisciplinariedad, de
participación del espectador y de apertura; estimulando,
al mismo tiempo, nuevas formas de actividades artísticas
acordes con la multiplicidad de voces y discursos que
forman parte del mundo contemporáneo, en el cual se ha
gestado su arte.

Conclusión

La panorámica presentada refleja todo un proceso de
mestizaje e hibridación cultural partiendo de lo universal,
lo individual y lo local, donde se evidencia que la cultura
es un fenómeno transterritorial, en el que se opera la
coexistencia simultánea de interrelaciones artísticas y
sociales en todas las escalas espaciales.

También se ha podido comprobar que dentro de una
sociedad patriarcal como la nicaragüense -caracterizada
por su profundo androcentrismo- la mujer, como sujeto
creador, se ha destacado por sus aportes a la formación
de una nueva identidad demostrando que es capaz de
formular nuevas propuestas estéticas con la misma o
mayor propiedad que el hombre. Irónicamente, pese a las
exclusiones de que la mujer  ha sido víctima a través de la

Historia del Arte, las artistas nicaragüenses han logrado
un papel protagónico durante los 80 y los 90, aunque
todavía no hayan conseguido una igualdad de
oportunidades.

Por otra parte, el análisis de la cultura artística en
Nicaragua, durante las dos últimas décadas del siglo XX,
nos permite llevar a cabo una interpretación global del
contexto histórico nicaragüense —insertado en el marco
de la mundialización— y verificar los aportes de cada
artista en la construcción de un nuevo concepto de
identidad. Sin embargo, la construcción de identidades
está en dependencia de la pluralidad, de la diversidad y de
un proceso intercultural que cuestiona el discurso
homologizante de lo prehispánico y lo colonial como
únicas categorías viables.

Asimismo, como resultado de las tensiones entre el
centro y la periferia, se ha producido una ruptura con la
linealidad secular para redefinir una estrategia
multicultural. Actualmente, tanto el arte como la cultura
no se abordan de manera exclusiva como una simple
cuestión geográfica, sino en función de los cambios
ocasionados por la mundialización, las constantes
migraciones, las comunidades virtuales creadas mediante
la tecnología, a través de internet, o la facilidad de
movilizarse de un sitio a otro. Todos estos factores han
contribuido a borrar límites y a cambiar el concepto de
identidad nacional. En consecuencia, la identidad plural y
diversa sólo se podrá hacer visible a través de un
descentramiento cultural que permita revitalizar las
tradiciones artísticas e integrar las culturas de la periferia
dentro del contexto universal.
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A tres años de haberse realizado la II Bienal de Arte
Nicaragüense (1999) y a unas semanas de haber finalizado
la III Bienal de Artes Visuales de Itsmo , realizada en
Managua -eventos que una vez más han dejado toda una
secuela de comentarios a favor o en contra tanto por la
novedad de las propuestas como por la adjudicación de
los premios- es digno reflexionar si ese murmullo de
expresiones ha servido para algo en el marco de la
cultura nicaragüense, tan deprimida hoy día. Lo que sí ha
quedado en evidencia, es que la diversidad de puntos de
vista que afloraron en los debates (principalmente los de
la prensa escrita) refleja la vitalidad de un arte que si bien,
restringido como mercado y como espacio cultural, está
conectado con la vida cotidiana y por tanto muestra un
evidente carácter crítico (1) .

Si echamos un vistazo al arte latinoamericano, para no ir
muy lejos, nos damos cuenta que desde los años sesenta,
en medio del apogeo del Pop Art, en países como Brasil,
Argentina y México, para mencionar a los grandes, ya se
venían experimentando cambios de concepción y técnica
que rompían con las formas tradicionales de ver y
entender el arte. Antonio Berni (1905-1981) en
Argentina, Antonio Henrique de Amaral (n. 1935) en
Brasil, y Alberto Gironella (1929) en México, tratan de
articular un arte que, sin negar las influencias técnicas de
otras regiones, “escarban” en lo propio, en su derredor.

David Ocón y la estética posmoderna

Miguel Ayerdis

Este viraje latinoamericano no es ajeno a los fenómenos
revulsivos, de crítica y cuestionamiento a un concepto de
identidad nacional patriarcal, de reminiscencias coloniales,
donde la panacea del progreso convertido en cliché se ha
agotado, porque una nueva conciencia regional está
poniendo en tela de juicio el mito de que los recursos
naturales son inagotables, de la linealidad del desarrollo y
de la unicidad del mundo, inventado por el “norte”. No es
de extrañar que un artista como Amaral haya
aprovechado el ARTE POP para pintar su serie de
“Bananos”, con una clara intención crítica de la situación
brasileña y su dependencia de los Estados Unidos (2).

En este trabajo quiero aproximarme a la obra de David
Ocón de finales del siglo XX e inicios del XXI, desde dos
puntos de vista recurrentes en su propuesta: uno
relacionado con sus valores morales y el otro con su
sensibilidad artística, porque a la par del componente
erótico (presente en la mayoría de sus propuestas) hay
también una toma de conciencia y un planteamiento ético
frente a la sociedad de consumo y los valores que la
sustentan; es decir, que plantea un cuestionamiento al
modelo neoliberal imperante. En su obra no hay
apología, sino ironía, no hay optimismo sino crítica, y los
materiales, que van de la mano con las tendencias
artísticas postmodernas (desechos industriales o
tecnológicos), son resemantizados y utilizados
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creativamente para evidenciar los defectos de un sistema
social que no es aprehensible, ni entendible, cuando el
edificio de los metarrelatos y las formas clásicas de
expresarse se ha diluido en la selva mercantil de valores
capitalistas.

Ocón es uno de los pocos pintores que a partir de la
última década del siglo XX ha dado un giro radical en su
producción, al apropiarse de técnicas objetuales
provenientes del Pop, al incorporar objetos e íconos
propios de la cultura de consumo, los cuales ha
resemantizado para  articular un estilo neo-pop, que
entronca con las características de autorreflexibidad y
crítica del arte internacional (3). Este cambio,
evidentemente, no ocurrió de manera espontánea, sino
que se inscribe dentro de la dinámica del desarrollo de la
plástica nicaragüense, especialmente a partir de la
aparición de los Praxis en los años sesenta, ya que sin
ellos no se puede entender la plástica actual, al igual que
sin la situación política y social de los últimos 30 años no
se puede entender la evolución ideológica de los artistas.

En Nicaragua, el despertar de la plástica, de la inocencia
bucólica y formal, si bien se inició con la importación de
técnicas y conceptos europeos por parte del maestro
Rodrigo Peñalba a finales de los años cuarenta, los Praxis,
en sintonía con la ola de “negación del presente”, se
dispusieron a renegar de los medios convencionales de la
pintura (el reinado del óleo) (4). Este hecho, que
marchaba paralelo con su rechazo al “statu quo” político
de ese entonces, implicó la introducción de técnicas
como el collage, grattage, y una diversidad de materiales
no convencionales, desde arena y piedrín, hasta latas o
chatarras (5). Sin lugar a dudas, esa generación de Praxis
estaba asistiendo y contribuyendo, paradójicamente, al
nacimiento y fin de la modernidad en Nicaragua. Esa
modernidad que como dice Paz se “identificaba con el
cambio, el cambio con la crítica y estas dos con el
progreso” (6). Porque desde ese momento la juventud
ve “el futuro con terror” y se refugia en un presente y una
realidad vista con cierto pesimismo, tal como se evidencia
en obras como la “Diosa de la fertilidad”, de Aróstegui, o en
“Automóvil resto del hombre”, de Vanegas (7).

En la década de los ochenta, los cambios políticos y
sociales operados durante la Revolución Sandinista
propiciaron la integración de las artes plásticas a los
planes oficiales. Este hecho creó un ambiente favorable
para el surgimiento de una nueva generación de artistas
que, abiertos la mayoría a nuevas ideas estéticas y
técnicas pictóricas, supieron aprovechar la simpatía que el
proyecto revolucionario generó en el exterior, para
entrar en contacto con la mainstream internacional. Por
primera vez el arte se convertía en patrimonio nacional y
propiciaba una ruptura con la herencia de Praxis, a pesar
del evidente deseo de algunos por continuar siendo fieles
a dicho movimiento (8). Pero también, por primera vez,
los artistas nacionales mantenían un flujo constante de
comunicación y de retroalimentación con la plástica
internacional por medio de exposiciones o intercambios
gremiales. Esta heterogénea generación, que alcanzará su
madurez y autonomía en los 90, amalgamaba desde la
década anterior una diversidad de estilos y técnicas que
iban desde lo figurativo hasta lo abstracto, de lo matérico
a lo objetual y de lo gestual a lo conceptual, que de una u
otra manera señalarán la frontera entre la modernidad y
la posmodernidad. Me refiero a un Núñez con su
abstracción sígnica, un Juan Rivas con su misteriosa
figuración, una Patricia Belli enigmática, ingeniosa y
provocadora, un Ocón surrealista, la irreverencia de las
obras de Ernesto “Cabo” Cuadra y su arte procesual, o
los assemblages de Raúl Quintanilla (9).

Tecnología de Punta, 1999. Collage/Tarjeta de computadora,
electrografía, calzoncillo enyesado, 80 x180 cm.
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Estamos hablando de una generación que no articuló
movimiento alguno y que lo único que los unió fue el
interés por un proyecto político-social en el que creían y
que inspiraba sus creaciones, pero que paradójicamente
los ataba en la estética a través del hilo invisible de un
mesianismo ideológico militante. Con la utopía de la
revolución truncada y los muros y las ideologías
desmoronadas, logran desatar su “yo” creativo sin
prejuicios, alcanzando su plena independencia artística, tal
como lo evidencia su rica y variada producción de la
década de los noventa, que copia y reinterpreta (10).

Entre los artistas más a tono con las últimas tendencias
estéticas, por su vitalidad creativa y experimental, se
puede mencionar a una María Gallo con sus místicas
instalaciones y xilografías de papelillos dorados; Patricia
Belli con sus sugerentes fibroesculturas, ricas en
simbología y expresión; David Ocón con sus
“colgaduras” cargadas de una gran simbología, en la que
arranca de sus sagrados pedestales a una serie de figuras
del mundo artístico y cultural, con el fin de reflexionar
acerca de las preocupaciones del hombre moderno, pero
no el del centro sino el que vive en la periferia, no el del
norte sino el del sur.

Ocón parte del criterio de que la identidad nacional se
construye a partir de la integración de todas las
experiencias humanas (lo cual es válido, histórica y
culturalmente hablando), por lo que su obra pretende
aproximarse a esos rasgos definitorios o coincidentes,
pero a partir de oposiciones, conceptualizaciones o
excepciones a la regla. En su obra Tecnología de punta
(1999) aborda el mito del desarrollo de nuestros pueblos,
al relacionar por contraste (metafórico) una tarjeta de
computadora, ropa interior masculina, un falo en relieve,
rodeados de plumas y la figura sensual de un hombre,
indicándonos que nuestros países están en primer lugar
en natalidad y no en tecnología.

En la Versión transgredida de la muerte de Marat (1997),
se apropia de la figura del legendario revolucionario
radical francés del siglo XVIII, inmortalizado por Jacques-
Louis David (1748-1825), Jean-Paul Marat (1743-1793) y
lo trae hasta nuestro tiempo, ya que en vez de sostener
en su mano una pluma de escribir, tiene un disco de
computadora. El Marat de Ocón es el mártir de una
revolución tecnológica y no político-social. Así como la
revolución francesa marcó un antes y un después en el
destino de la humanidad, actualmente la tecnología digital
también está marcando un antes y un después en la
modernidad.

A tono con el mundo massmediático y la visión
postmoderna del “ahora” y del “aquí”, es decir, de la
transitoriedad de las cosas, en sus obras Ocón nos
entrega a través de varias secuencias, las preocupaciones,
los nuevos valores y paradigmas de la sociedad del fin del
milenio. En el díptico Narciso para Caravaggio, Re-visión
del mito (1998), hay una alusión al pintor renacentista
italiano Miguel Ángel Amerighi (1573-1610) conocido
como Caravaggio, maestro del realismo mundano. Pero
en la composición del cuadro la alusión a este pintor es
conceptual, pues lo que vemos son símbolos de la
sociedad de consumo, como los artistas de cine Marlon
Brando y Leonardo di Caprio. Ellos representan la “nueva
realidad”, la del siglo XX, entendida como una realidad
acartonada, evanescente, propia de la cultura del
celuloide, o la realidad de la imagen en quien se ven
personificados. Es también el aliciente espiritual y moral
de una generación que ha hecho de las salas de cine y los
clubes nocturnos sus nuevos templos, donde asisten cada
fin de semana a venerar a sus nuevos dioses del consumo,
del fin de milenio y de la posmodernidad.

En Mariaposa (1998) muestra a una virgen, representada
en la figura de la supermodelo de color Naomi Campbell,
ataviada con una aureola de cubiertos de mesa, símbolo

Versión transgredida de la muerte de Marat, 1997. Collage/Oleo
sobre cartón, pintura de aluminio, diskette, plumas de ave/sobre
franjas de tela, 120 x 90 cm.
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de la histórica atadura doméstica que ha marcado la vida
de las mujeres durante generaciones milenarias. Las
mariposas que la cubren, representan esa metamorfosis
que de una u otra forma sufren todas las mujeres durante
las etapas de la vida y de la que no se escapan ni las diosas
del mercado. Es un examen sobre la dualidad y la
doble moral que la sociedad y la cultura
contemporánea siguen imponiendo a pesar de ciertos
estereotipos liberales de conductas; es el espejo en
su doble acepción, cóncavo y convexo.

Pero la preocupación ético-moral implícita en la
concepción estética de Ocón se evidencia con mayor
fuerza en obras como Primera lección de moral y cívica
(1999). Más en la línea conceptual, y utilizando su
infaltable ironía, se apropia del título de una materia de
enseñanza secundaria, incrusta un dedo en una especie de
ranura que asemeja una vagina ensangrentada, e introduce
unos textos que reproducen en serie la frase “meter el
dedo en la llaga”. La dualidad es evidente por la
connotación erótica que tiene, sin embargo, lo que
pretende el autor es plantear la dificultad o
imposibilidad de encontrar los valores que el título
indica y apropiarse de ellos.

En el díptico Alicia en el país de las maravillas (1998)
Ocón toma una de las pinturas de Johann Heinrich Füssli
(1741-1825), conocido como Henry Fuseli, que sirvieron
para ilustrar la popular obra decimonónica de Lewis
Carroll (1832-1898) Alicia en el país de las maravillas,
con el fin de representar, en dos momentos (To grow y
to fall) el paso de la inocencia a la violencia, condición que
ha caracterizado históricamente la vida de las mujeres
(11). En la primera parte (To grow), Alicia se encuentra
acostada en una cama, dejando fluir sus pensamientos,
mientras su mirada impregnada de candor se pierde en
los sueños. Un gato con una inquietante mirada parece
salir de una vagina, lo cual sugiere ese tránsito a una
pubertad, llena de peligros y acechanzas. En la segunda
parte (To fall) Alicia rodeada de hojas y con un rostro
puro, es arrancada de sus sueños por la violencia de los
hombres, representada por un pene, en el que ella
inocentemente se sienta. Estas imágenes impregnadas de
un gran erotismo, tal como las concibió Fuseli, y
traspuestas al contexto actual, tienen una connotación
similar. Si en la obra del cuentista inglés Carroll se
representa a través de una metáfora fantástica el arduo
tránsito de una etapa de la vida -la pubertad- a otra etapa –
la adulta-, Ocón se plantea algo similar, con la diferencia

Narciso para Caravaggio, Re-visión del mito, 1998. Díptico/Oleo sobre cartón y electrografía, papel espejo/sobre tela,
190 x80 cm. c/u.
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que no recurre a una metáfora, sino a una
conceptualización mundana, en la que denuncia la
violencia sexual que se vive en nuestras sociedades.

El tema de la violencia política y de la guerra es abordado
por Ocón con gran creatividad expresiva. Siempre en la
línea de lo conceptual y las apropiaciones, nos
encontramos con La Condición Humana (2002).
Siguiendo la técnica del pintor venezolano Alirio Palacios
(n. 1938), quien utiliza la apropiación para expresarse
plásticamente, Ocón hace una “reapropiación”, al
incorporar una obra de este artista, titulada Hombre en el
paisaje: Estudio sobre Mantegna (1998) en la que se
apropia del Cristo Muerto de Andrea Mantegna (1431-
1506) para abordar el tema de la muerte y su carácter
inevitable, como un suceso de todos los tiempos, de algo
inherente a la cultura del hombre. En La Condición
Humana, incorpora en la parte superior una fotografía
tomada de la prensa internacional, en la que crudamente
se muestran los cuerpos de dos personas asesinadas
violentamente en Colombia. Rodeando los bordes, como
contrapunto del cuerpo humano, se aprecian una serie de
imágenes en secuencia: algunas partes del esqueleto,
tomadas a través de una tomografia. Esta obra de Ocón -
como se explica anteriormente- aborda el tema de la
violencia, de la guerra, de ayer y hoy, como un producto
perverso de las relaciones sociales y culturales en la
historia de la humanidad. Un matiz en la temática de la
violencia como engendro de muerte, es analizado no
desde las causas, sino desde los efectos; no desde la
praxis cotidiana, sino desde las ideas, desde la
hermenéutica de la vida.

En el díptico Las Vacas de Roy Lichtenstein (2002) Ocón
vuelve a una de las fuentes que han inspirado su
concepción estética, el Pop Art, pero esta vez haciéndole
un homenaje a uno de los artistas norteamericanos más
representativos de esta corriente, Roy Lichtenstein
(1923). En la obra podemos observar, en ambas partes,
(“va carismática” y “correspondencia”) ese homenaje al
pintor de We rose up slowly (1964) y Little Big Painting
(1965) y de todas sus revolucionarias apropiaciones que
hiciera con productos populares de consumo como
envoltorios de productos comerciales (Chicles), los
cómic y toda la trama serigráfica. En el centro de los dos
dípticos, los dibujos de las vacas con los característicos
contornos (al estilo del artista norteamericano) han sido
tomadas de las estampas cotidianas y campestres, de la
región natal de David Ocón (Chontales), zona de gran
tradición ganadera. También se observa ese homenaje en

Mariaposa, 1998.
Electrografía de Óleo sobre cartón/sobre tela, 250 x 80 cm.
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la reproducción de las barras de precios, en la repetición
de los puntos de imprenta, los lazos del envoltorio de
correo y el uso de textos, en este caso la serialización,
con las frases, Vaca number one, Vaca number two.
Igualmente, el uso de un producto comercial como las
estampillas, y todo el concepto industrial de la
serialización, hacen que temas religiosos como el de “La
Natividad”, representado en el primer panel del díptico e
identificado con la frase “va carismática”, y el de “La
Sagrada Familia”, en el segundo panel del díptico, titulado
“correspondencia”, aparezcan más como un producto
comercial que como un tema religioso. La serie de las
vacas es también un guiño de ojo a Andy Warhol (1928-
1987), el otro gran representante de esa corriente que
escandalizó al mundo artístico de los años sesenta.

En todo ese juego de palabras y combinaciones de
imágenes cruzadas por unos lazos que al parecer atan una
especie de paquete postal, hay toda una connotación
semántica que busca representar por un lado -en la
primera parte díptico- el nacimiento, la maternidad y la
vaca: esta última como un fetiche atemporal que bien
puede servir como símbolo cultural de cosas sagradas o
profanas. La segunda parte busca representar una sagrada
familia nicaragüense, santificada no por la fe cristiana, sino
por la del mercado, representada en las estampillas y el
paquete de correo.

A manera de conclusión, quiero señalar que si bien es
cierto que en la obra de Ocón hay una inquietud místico-
erótica, ésta no se manifiesta de forma pura y hedonista,
sino que está mediatizada por una visión del mundo en la
que cualquier vestigio de tradición se ve contaminado o
negado por una práctica mediática en la cual los valores y
la actitud ante la vida están marcados por pautas que
vienen de las sociedades de consumo  más desarrolladas.
Ocón nos muestra las inquietudes que se expresan desde
la periferia y que involucran una serie de mitos en los que
hemos creido, como el mito del desarrollo tecnológico y
el de los valores humanos, los cuales junto con el
advenimiento de una nueva ética, vienen desde hace un
tiempo formulando nuevos asideros ideológicos,
sociológicos y culturales.

 A partir de las apropiaciones culturales de imágenes del
pasado y del presente cercano, David Ocón trata de
presentar al mismo tiempo una inquietud de índole
espiritual y mística, entendido esto último como un
deseo por entender y controlar la realidad (12). Realidad
esquiva y llena de contradicciones, donde los centros

hegemónicos viven un proceso acelerado de
reconceptualización, a tono con la revolución tecnológica
actual, mientras en nuestras “aldeas periféricas”
convivimos con lo nuevo y lo viejo, la tradición y la
ruptura, el sueño y la realidad, que para unos es
postmoderna y para otros premoderna.

Primera lección de Moral y Cívica, 1999. Collage/protector de
pantalla de computadora, elementos de poroplás, dedos de hule,
cuerdas, 80 x 180 cm.
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Alicia en el país de las maravillas, 1999. Díptico/Oleo sobre cartón con electrografía/sobre tela, 75 x 150 cm. c/u.

Esa posición intermedia, que nos hace países del “medio”,
como dice Canclini (medio desarrollado, medio
industrializado), nos ha llevado a creer al mismo tiempo
en Jesucristo y en Leonardo di Caprio. Nos ha hecho
pensar que nuestro camino al desarrollo debe ser el
mismo por donde transitaron los países etiquetados
como del “norte”, y que la cultura de la postmodernidad

tiene las equivalencias de sus Homeros, de sus Carrolls,
y todo los mundos que ellos construyeron. Sin embargo,
Ocón, consciente de ese fenómeno, contextualiza ese
pensamiento y presenta la problemática en torno a
situaciones puntuales de la vida contemporánea, como el
sexo, el género, la niñez, la familia, la violencia y su
interacción social.
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Indudablemente que en las propuestas de Ocón hay una
visión crítica de la política, reflejo de un desencanto por
un proyecto (el de los ochenta del pasado siglo XX) en el
que se creyó y del cual queda muy poco por rescatar. No
obstante, al igual que el resto de su generación,
surgida al calor de la Revolución, enfrenta los retos
del pasado siglo XX y el actual siglo XXI con la

misma vocación de los Praxis en la década de los 60,
es decir con un espíritu crítico y creativo. Retos que
buscan convertir su arte en un grito de rebeldía -por
tanto, de lucha- y también de esperanza para las
actuales generaciones, estén o no interconectadas,
globalizadas, pluralizadas, individualizadas; todo es
posible en el arte.

Las Vacas de Roy Lichtestein, 2002.
Oleo/sobre cartón/collage. 56 x 43 cm
cada panel.La condición humana, 2002. Fotomontaje y collage sobre cartón. 100 x 56 cm.
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En la obra pictórica de María Gallo confluyen varias corrientes
artísticas que van desde los fauvistas, pasando por los
expresionistas de comienzos de siglo, y el muralismo de Diego
Rivera. Es decir, que el expresionismo ha sido el punto de partida
para evocar y plasmar un mundo interior donde el dolor y la
soledad, pero también la asunción de la vida,
se acompañan.

En su óleo sobre tela La Niña Tita, de 1994, se aprecia al mismo
tiempo que el influjo del color y la tensión interior de la obra del
pintor noruego Edvard Munch, la fisonomía de las mujeres
indígenas de Rivera. Pero el predominante expresionismo que ha
caracterizado su obra en general, no deja de estar matizado a veces
por toques impresionistas, como en el caso de la Virgen costurera,
de 1998. A pesar de que el primero irrumpe como una reacción al
impresionismo, este último le sirve a la artista para crear una
atmósfera de misticismo, pero no por ello menos terrenal, que es
parte de la ambivalencia de su obra.

María Gallo, una de las últimas alumnas de Rodrigo Peñalba, de
quien asegura, después del trópico, haber heredado “el amor al
color”, desde siempre ha dejado que el tema de la mujer llene sus
cuadros y espacios. Mujeres mercaderas, costureras, y con
atuendos folclóricos y pletóricas de las flores del trópico se
sustentan por el reflujo de la memoria, convirtiéndose en más que
una evocación.

El descenso del paraíso o la sacralización de
lo cotidiano en la pintura de María Gallo

Dania Fitoria

“El arte es... una sucesión de formas que se golpean a sí mismas; es
como el fuego, como el aire, como los cuatro elementos, que son
siempre, por una parte inmutables, y por otra siempre cambiantes”.

Manuel Vicent
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Sus mujeres concurren y encarnan una realidad tejida con
los hilos del recuerdo, pero también con los de su propia
experiencia y cotidianeidad. “He pintado prostitutas,
solteronas, madres, mercaderas, en principio fue la mujer
mercadera la que me llamó la atención, una mujer sola
con su carretón enfrentando la vida”.1

También el tema de la religiosidad ha ingresado a su
mundo pictórico en los últimos años. Una “religiosidad
consciente” entendida como una constante interrogación
a partir de la realidad que le rodea. Por eso, María Gallo
pinta la cotidianeidad de la mujer redimensionándola al
nivel de lo sagrado, pero sin caer en la irreverencia. De
esta forma la artista realiza, a través de sus personajes,
una indagación de doble vía, a través de la religión por un
lado, y el mundo concreto y cotidiano por otro.

María Gallo, a través de sus atmósferas dramáticas pinta
escenarios íntimos, es, como Alvaro Urtecho afirma, la
“Pintora de interioridades, pintora de estados anímicos”2.
Mujeres en actitud grave, etéreas y solas, pero que a su
vez asumen con libertad su destino.

Si bien muchas veces el tema de la soledad está presente
en su obra, no es una soledad displicente, impasible.
Como señala la artista, “No es un cuestionamiento hacia
la soledad de la mujer. Yo pienso que la mujer siempre
está sola. Sola con sus hijos, sola con su vida,
incomprendida. Entonces hay un mundo de soledad
también en la mujer”.3

Su obra La Niña Tita representa a una mujer vestida de
luto, en cuyo rostro hay una mezcla de altivez y pasión
secreta. Es un personaje alejado de la santurronería y de
lo artificioso, y muy cercano a lo terrenal de su dolor. La
atmósfera y el color nos remiten a los cuadros de Munch,
por su interna tensión y angustia, pero al contrario de
éste, María Gallo deja lugar a otros sentimientos. Si bien,
como afirma la artista “al rosa, el negro le quita la
alegría”, también podemos dar a sus colores otras
lecturas, en ello radica la riqueza de significados de su
obra. Y es que a pesar de la viudez interna y externa del
personaje sus zapatos, de tonos rosados, denotan cierto
sentimiento vital. María Gallo, como hemos señalado,
expresa una ambivalencia que se manifiesta en la
contraposición de todos los elementos de su obra.

La mujer, vestida como española, posee a su vez una
fisonomía indígena. El corredor de piso de colores de una
casa de estilo colonial de León, ciudad natal y de juventud
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de la pintora, adquiere reminiscencias de una dualidad
religiosa y cultural asumida como tal por la artista. Lo
indígena, fecundado por “los relatos legendarios de su
abuela Amalia Ruiz”4, entonces se funde con lo colonial
como el punto de referencia de su religiosidad. Un punto
que es al mismo tiempo integración y contraposición.

Este contraste también se manifiesta en el color, entre el
rosa como símbolo de vida y el negro como negación.
Pero si bien es el negro el que domina en el cuadro, la
gran zona que hace de pared, de diversas gradaciones de
colores rojos, matizados de rosados y amarillos,
establece un balance, tanto desde el punto de vista formal
como emocional.

En este cuadro no hay juego de luces ni de sombras, es
una superficie plana donde el color y la policromía lo
invaden todo. Posee un simbolismo tonal más que
lúgubre, melancólico. El rojo-rosa de la pared es invadido
a su vez por los tonos violetas, al igual que los ladrillos
del piso, lo que da una atmósfera de gran fuerza emotiva.
“Es un color que no busca estar alegre sino que acentúa la
melancolía”, dice la artista. También los negros del
vestido y del cabello del personaje no lo son
completamente, son negros aclarados por medio de los
tonos rojizos, que acentúan esa melancolía.

La técnica del empaste grueso del fondo, conseguido con
la espátula y propia del expresionismo, crea una gruesa
textura y la sensación de una pared rústica. El resto del
cuadro, la figura y el piso de blancos violetas y de negros,
tienen una superficie más fina, lograda con el pincel.

La composición del cuadro es sencilla, y está de acuerdo
con la tensión que la autora desea transmitir, lograda a
través de la concentración del sentimiento de soledad en
la figura, sentimiento que es circunstancial a éste y
muchos de sus personajes. El cuadro nos remite a la obra
del pintor inglés James Whistler, “Retrato de la Madre del
Artista”, también conocido como “Armonía en gris y negro
No. 1” expuesto en Londres en 1872. La posición y
ordenación de la figura en el cuadro es la misma. Sin
embargo, en María Gallo la intención, el tratamiento del
color y la atmósfera son otros. La figura que ocupa el
centro se integra a la pared y al piso en un espacio
bidimensional, anulando toda perspectiva. En la obra no
hay un orden natural de los planos, pareciendo que la
pared se une con el piso. Asimismo, las diferentes zonas
de colores contrastantes enriquecen la composición del
espacio.

En cuanto al trazo, realizado con el pincel, logra
contornos de línea difusa y no definida. Sin embargo, los
cuadros del piso contribuyen a reforzar el hieratismo de
la figura.

Con La Niña Tita, María Gallo expone el tema de las
mujeres habitadas de soledad, pero al mismo tiempo
coautoras de su destino. María Gallo traspasa esa tragedia
y la transforma en reivindicación. Contrario a mostrar
una derrota física y moral, muestra una actitud de fuerza y
heroísmo. En sus mujeres no hay miedo sino un
sentimiento de asunción de su propio futuro. Es un
aparente ostracismo, un enclaustramiento que, como
afirma la artista, no es nada más que “una pasividad
exterior, porque hay un mundo que se mueve
interiormente”.

Con su obra, Gallo nos introduce en los ambientes
íntimos de mujeres inmersas en una sociedad patriarcal.
Sin embargo, sus heroínas, víctimas de una mutilación
espiritual donde la religión juega también un papel
importante, se rebelan a partir de una actitud vital.

En la Virgen Costurera introduce elementos de la
imaginación a través de las figuras de los ángeles en el
extremo superior izquierdo y en el inferior derecho,
apenas sugerido. Aquí, Gallo toma el ámbito popular y lo
introduce en el terreno de lo sublime. Los ángeles asisten
a sus lienzos en la cotidianeidad de sus mujeres.

La atmósfera imaginaria incita a una búsqueda de lenguajes
alusivos y a descifrar un lenguaje poético y lírico, pero al
mismo tiempo muy terrenal.

La Niña Tita, 1994.
Óleo sobre tela, 120 x 90 cm.
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Hay en esta obra, al contrario de La Niña Tita, una
pincelada impresionista que encierra a todo el personaje
que zurce la tela. Como señala la historiadora de arte
María Dolores Torres “...sus personajes femeninos
parecen flotar en una superficie altamente pictórica y
texturada, en medio de un vendaval de pinceladas agitadas
y espejeantes, de raigambre impresionista”.5 En esta obra
prevalece la figuración dibujada por el color difuso. El
mismo, crea una atmósfera donde el espacio y tiempo se
mueven en un oleaje donde fluyen lo intemporal y la
realidad presente.

Hay que señalar que la xilografía, tarea que la artista ha
emprendido en los últimos años y considerada como una
tercera etapa de su trabajo, después de las mujeres
mercaderas, influenciadas por el muralismo mexicano y el
expresionismo del mundo místico y mágico de la
religión, le ha servido para ahondar en su oficio y en el
contenido de sus pinturas. Su xilografía, donde introduce
el tema de las vírgenes y ángeles terrenales,
representativos de la marginación, ejerce gran influencia
sobre La Virgen Costurera denotando el carácter
multidimensional de su oficio. “El grabado se presta más
para hacer esos tipos de ahondamiento psíquico y plástico
pero también me ha servido para ahondar en la pintura”.6

También en La Virgen Costurera hay esa melancolía del
color que es lograda a través de la difuminación tonal.
Para María Gallo, el violeta es el color que sirve de
opacidad a todos los colores. Blancos violetas, rojos
violetas, azules violetas, envuelven sus atmósferas y
traen un sentimiento de nostalgia que nos remonta a la
niñez y los recuerdos. “Si al rojo lo envolvés en azul se te
vuelve violeta, es melancolía”, afirma.

La Virgen Costurera es lograda a través de una pincelada
fina pero al igual que La Niña Tita el fondo superior se
logra a través de la espátula. Esta obra de acentuada
impronta impresionista, nos remite un poco a Pierre
Bonnard (1867-1947), dando efectos de una atmósfera de
misterio.

María Gallo logra en esta obra una nueva dimensión de la
religiosidad ya que pinta seres terrenales, en este caso
una mujer costurera, envueltos en un aura mística y en
una especie de mundo etéreo.

Todo el recorrido de la obra de María Gallo ha sido una
constante semblanza de mujeres que son ella misma. Sus
“retratos”, como ella los define, son parte de sus

encuentros y desencuentros con la vida. Es la biografía de
mujeres de pueblo, portadoras de los íntimos entresijos
de que se compone nuestra religiosidad y nuestra cultura.
Al igual que Frida Khalo, quien rechazaba la categoría de
surrealista y afirmaba que nunca había pintado sueños,
sino su realidad, María Gallo, no pinta sueños sino la
vivencia cotidiana y concreta de sus seres desamparados
pero poseídos de una gran dignidad.

La Virgen costurera, 1998. Óleo sobre tela, 136 x 91 cm.
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Bernard Dreyfus
y el color como
expresión
e identidad

Miguel Ayerdis

En la obra del pintor nicaragüense Bernard Dreyfus
encontramos dos vertientes interesantes: la de puente o
tránsito entre el estado puro y la vertiente figurativa o
reflejo de la realidad. Los que han visto su obra podrán
dispensar esa inscripción, ya que la génesis y la esencia de
su arte están en el color. Su universo y su expresión se
diluyen y escurren en una gama de signos fugaces y
etéreos, pero llenos de significación.

Dreyfus se dio a conocer como artista en un contexto
histórico muy particular en el mundo occidental, como es
la década de los sesenta. Un período donde toda la cultura
comienza a ser examinada con ojos juveniles, donde se
cuestionan patrones de conducta y formas de ver un
mundo, en gran medida, hecho por los “mayores”,
condicionado por una tradición canónica que, como
camisa de fuerza, frenaba desde hacía tiempo toda nueva
creatividad que no se sujetara a esos patrones. Esa
“revolución” o “liberación” -como algunos teóricos han
definido ese período- trastocó todos los órdenes de la
vida cultural, incluyendo las artes plásticas. Fueron las
consecuencias del proceso acelerado de modernización
capitalista, que algunos se atrevieron a visualizar como
una nueva etapa en la vida cultural y social, precedente de
la posmodernidad. Pues bien, este artista nicaragüense,
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que ya para esa época había recorrido los principales
centros artísticos y culturales del momento, muestra en
sus primeras exposiciones realizadas en Managua una
serie de propuestas que reflejan la influencia de las nuevas
corrientes en boga, como es el informalismo europeo, el
minimalismo y el arte conceptual, entre otros. En esas
primeras obras de gran creatividad ya se puede observar
el interés por el uso del color y el gestualismo
iconográfico; en resumen, ciertos vestigios de lo que
posteriormente caracterizará su estilo y personalidad en
la etapa de madurez.

Ese estilo y personalidad particular que logra madurar a
finales de los años setenta y perdura hasta hoy día, es el
que hará de Dreyfus un artista inconfundible, con una
proyección estética propia. Su cosmogonía artística
diseminada a través de su técnica en los lienzos -la
mayoría en formatos pequeños o de mediana dimensión-
representa todo un espacio social y cultural complejo,
poblado por una multitud de seres que revelan toda una
vitalidad ontológica. Uno de los propósitos que
transversalmente cruzan este trabajo, es la forma de
penetrar en ese mundo aparentemente enigmático que se
recrea en sus obras, con el fin de explorar no sólo los
aspectos formales y técnicos de su propuesta sino sus
inquietudes, ya que como bien se ha dicho, el artista no
sólo muestra sino que expresa un mundo personal, más
allá de lo evidente y que se funde con la invención.
Esto tiene su origen en las propias vivencias y en su
mundo interior.

Desde el punto de vista temporal, este trabajo pretende
hacer un recorrido sucinto de las tres últimas décadas de
producción artística de Dreyfus, para lo cual se tomarán
en cuenta algunas obras representativas del período
estudiado. Para la década de los 80 y 90 se analizarán dos
obras que formaron parte de la exposición itinerante que
en 1998 recorrió España y varios países
latinoamericanos, incluyendo Nicaragua. Estas obras son
“La Ronde”(1985) y “Luz de Octubre”(1996). En cuanto
a sus últimos trabajos, se han seleccionado tres obras, las
cuales formaron parte de una exposición organizada por
Galería Códice: “Friso” (2002), “Cuadrado y Friso”
(2002) y “Cuarteto Panorámico”(2002).

Desde el punto de vista estético, este ensayo pretende
aproximarse a las obras de Dreyfus a partir de dos
aspectos puntuales. Uno tiene que ver con lo formal: con
su técnica y con los elementos compositivos que utiliza
para configurar su universo artístico. Los colores son un

elemento primordial y las tonalidades en pasteles y
acrílico le permiten construir una composición
desconcertante, equilibrada y meditada. El otro aspecto
está más relacionado con la concepción estética, ese
mundo interior -otros le podrían llamar cosmovisión-
que apenas aparece esbozado en la epidermis de sus
cuadros. Acercarnos a sus fuentes temáticas y culturales,
para desentrañar todo el contenido semántico e
iconológico de esos seres informes o apenas
delineados, en los contrastes de luz y sombra o en la
poderosa ambientación cromática, será otro de los
retos de este trabajo.

Bernard Dreyfus se cuenta entre los pocos artistas
plásticos que no tuvo ni ha tenido ningún tipo de
formación o influencia plástica nicaragüense (1) . No
obstante, a pesar de su formación extranjera -
discrepando de Arellano- su modernidad al igual que
Darío se expresa en su iconografía, en temas
alegóricos a su patria, a su herencia errante,
peregrina o de transeúnte, a la que alude Pablo
Antonio Cuadra cuando caracteriza la idiosincrasia del
nicaragüense (2). Tal como lo han señalado diversos
críticos, su formación es norteamericana y francesa,
países donde ha estudiado y vivido durante casi toda su
vida. En Nicaragua se dio a conocer a mediados de los
años 60 y a inicios de los 70, e introdujo las instalaciones,
expresión artística en boga durante esa época en los
Estados Unidos. De esa fecha son también los cubos
de factura minimalista, a los que incorporó pintura
gestual, distanciándose de la concepción esencialista
de esta última (3).

La otra influencia de mayor perdurabilidad en la
formación de Dreyfus es la europea, particularmente la
francesa . Vestigios del tachista francés George Mathieu
(1921-) y del gestualista Henry Michaux (1899-1984) se
pueden encontrar diseminados en las obras de los años
60 y 70 (4). En la década de los 80 y 90, si bien aparece ya
con una personalidad propia, la influencia de Michaux se
hará sentir todavía, sobre todo en la concepción de la
figuración. Sin ser idénticos, hay ciertos rasgos que los
acercan: en las figuras etéreas, en las siluetas frágiles,
apenas esbozadas, muy al estilo de la serie Sans Titre,
hasta en la preocupación temática (5).

Si bien es cierto Dreyfus trabaja con óleo, en las
producciones de los años 80 y de los 90, se decanta,
además, por el acrílico y el pastel, en una gran variedad de
formatos. Apoyándose en la frescura de colorido que le
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proporcionan estos materiales y buscando quizás una
nueva forma de expresar su mundo interior con mayor
intensidad y fuerza dramática, es que da el salto estético y
estilístico. Las obras del período a que este ensayo se
refiere, representan todo el esfuerzo de esa constante
búsqueda y renovación permanente, tanto expresiva
como estética, a la que se ha sometido este pintor en su
ya extensa carrera artística.

En “La Ronde”(1985) encontramos el contraste de luz y
sombra que caracterizará su obra en las dos últimas
décadas del siglo XX. Un azul casi morado, como dice
Arellano, en tono claroscurista que cubre el espacio y el
ambiente, un tanto expresionista abstracto, imprime un
aire onírico a todas sus composiciones (6). Ese fondo azul
pulido contrasta con las pinceladas gestuales que esbozan
esos minúsculos seres bañados por una misteriosa luz
dorada. La disposición de los elementos en el encuadre
nos indica que la composición de la obra es equilibrada. La

presencia de esos “nerviosos” y “rítmicos” seres que
forman un círculo, que van y vienen del centro del cuadro
al extremo superior, en tres filas ondulantes y paralelas,
hasta perderse en una fronteriza franja negra diluida en un
intenso claroscuro, logran crear ese aire de misterio que
toda la composición exhala. Por el diseño y la
composición de sus obras se podría hablar de un pintor
monotemático. No obstante, un acercamiento a las
mismas nos arroja más de un tema, matizado por las
variantes estilísticas mostradas en la década de los 80
y los 90. En La Ronde(1985), vemos una serie de
signos o figuras que pueblan sus cuadros, creando
“problemas tanto de color como de forma” –tal como
lo señala Juan Malpartida- pero que semántica y
alegóricamente los identificamos con las danzas
festivas y religiosas de origen precolombino llamadas
“areitos”, las cuales se justifican desde el punto de
vista de la representación, en el equilibrio y el
gestualismo de la obra (7).

La Ronde, 1985. Acrílico/tela, 130 x 162 cm.
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Luz de Octubre, 1996. Acrílico/tela, 100 x 100cm.
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En “Luz de Octubre”(1996), su técnica compositiva sufre
una ligera variante como la mayoría de esta serie, ya que
si las anteriores figuras estaban más próximas a la
figuración simplificada y primaria (casi reducidas a lo
esencial), en ésta notamos un intento de aproximación a
la figuración convencional y a un gestualismo más
transparente y sugerente (8). Hay, además, una mayor
fuerza emocional e impacto de colores (9). El
cromatismo se intensifica, mostrando una gran
independencia y cierto “esplendor fauvista”. Zonas de
rojo arrebol y anaranjados - estilo expresionista
abstracto- conforman un espacio pictórico que contrasta
con las luces y sombras, muy barrocas en su concepción,
bañando las danzantes y eróticas figuras femeninas y
masculinas (10). Igualmente, en el cuadro encontramos
cierto equilibrio cromático, en las zonas de color que van
de claros a oscuros y en las disposición diagonal de las
figuras, al proyectar una perspectiva que en escala visual
va de mayor a menor y del primero al segundo plano. La
textura, a pesar de ser visual, al igual que los cuadros de
la etapa anterior, pone de manifiesto sus pinceladas finas
al delinear los cuerpos y recrear los movimientos
ondulantes de estos seres solitarios.

En la etapa de los años 80 sus cuadros albergan grandes
poblaciones de diminutas figuras, que como hormiguitas
van o vienen, dando la sensación de una anónima
peregrinación que recuerda no tanto al éxodo bíblico
como a la condición histórica y cultural de tránsito dentro
de istmo centroamericano. En la década de los 90, en un
acercamiento a sus cuadros -a manera de zoom - revela a
unos cuantos seres o íconos que dejan entrever el sexo y
su inquietante condición humana. Esas muchedumbres de
los 80 son visiones internas que atrapan al pintor y le
hacen recordar las grandes migraciones modernas que
desde el siglo pasado y por diversas causas ha sufrido la
humanidad, y donde él mismo es un soldado de esos
ejércitos. En “Luz de Octubre”(1996) vemos a esos
mismos personajes atrapados en la soledad que sólo el
destierro y la lejanía de su tierra pueden propiciar.
Los placeres mundanos y la vida material, no lo son todo
para alcanzar la felicidad si faltan otros componentes
sustanciales, si no llevan implícito el afecto y cercanía de su
gente y el espíritu de su país. Quizás por eso, cuatro de
las cinco figuras que aparecen en el cuadro, identificadas
por sus caracteres físicos como femeninas, no son
correspondidas en sus gestos sensuales y “teatrales” por
la quinta persona que está de espalda y que por su forma,

similar a la de un atleta, representa a un hombre que está
presente pero ausente al mismo tiempo.

Pasando a la última etapa de la producción de Dreyfus, de
la cual se exhibió una muestra significativa en Galería
Códice a finales del año 2002, nos encontramos algunas
novedades quizás no tanto desde el punto de vista formal
o de su técnica, como desde el punto de vista
compositivo y temático. Las tres obras seleccionadas
para analizar sus nuevos trabajos evidencian las
preocupaciones de un pintor comprometido con el
estudio del color y sus posibilidades expresivas.
Muestran, además, el mundo personal de un artista que
con su técnica cercana al gestualismo sigue poblando el
lienzo con esos seres apenas delineados que se mueven
en un espacio, más que gráfico, geográfico, desde el
punto de vista de la representación simbólica. Pero lo
más importante en su producción es que la narración
abstracta y sintética que encontramos en sus
composiciones anteriores se vuelve más extensa y
episódica, es decir “el relato” se vuelve más
“transparente” y complejo a la vez .

Esa “transparencia” se evidencia en sus últimas
producciones, fundamentalmente en la iconografía y en
los símbolos que se representan, mostrando un
compromiso con su tierra, es decir con su país y su
cultura. A través de la “intimidad social” que exhalan sus
obras, Dreyfus ha querido reafirmar que su condición
“mediterránea” de inmigrante y de viajero lo cual no ha
significado desarraigo o ruptura con sus orígenes. Por
esta razón, en sus propuestas se puede observar –según
Julio Valle-Castillo- todo un “paisaje quizás
deliberadamente lacustre” (11). De hecho, se puede
identificar un paisaje lacustre, pero no el del Cocibolca o
Gran Lago de la Granada presente en la obra de Armando
Morales, ni el del lago de Managua de Alejandro
Aróstegui, sino otro lago, tal vez el Xolotlán de los
primeros habitantes o quizás sea un metáfora para
identificar a la tierra de lagos y volcanes,  que es
Nicaragua. Dreyfus, al igual que Aróstegui, capitalinos,
managuas de pura cepa (aunque este último por adopción,
ya que nació en Bluefields), se acerca a sus raíces haciendo
una relación simbólica entre lo natural y lo espiritual,
entre lo sensorial y lo material. La toponimia del paisaje
que representa se transmuta en la sensualidad y el
colorido del cuerpo humano de sus habitantes, en este
caso la mujer, haciendo realidad la metáfora que relaciona
la tierra con la figura femenina .
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En la obra “Friso” (2002) ya se observan algunas
variantes en su propuesta, ya que la composición misma
plantea cierta singularidad con respecto a las anteriores.
El cuadro está dividido en tres franjas: dos de ellas, la
parte superior e inferior, son idénticas, tanto por su
diseño como por su textura, y están cubiertas por un
azul casi plomizo. La franja central del cuadro, en forma
de faja que cruza su interior, contiene “escenas” con esas
figuras características del mundo artístico de Dreyfus
que como siempre se encuentran en grupos y en
movimiento. La composición es equilibrada y las tres
partes forman el todo del cuadro. Los frisos en términos
arquitectónicos son franjas que se pintan en las partes
superior o inferior de una pared. En este caso,
alegóricamente se representa la franja en el centro
teniendo como pared las dos áreas azules, como
queriendo delimitar tierra, cielo y agua.

No obstante, la anterior interpretación deja por fuera
otra forma más profunda de ver el cuadro, la cual
entronca con el tema central de las preocupaciones

Friso, 2002. Acrílico/tela, 40 x 50 cm.

actuales del artista, fundamentalmente las
relacionadas con su “yo’ interior, con la búsqueda de
su identidad, con esos elementos culturales que lo
definen como nicaragüense y que hoy día, a causa de
la globalización, están siendo puestos en duda. La
referencia simbólica del friso está en el centro del
cuadro y no en la parte inferior o superior del
mismo, pues la idea es que esa franja sea una suerte
de alegoría que alude a la condición ístmica de
nuestra región. Igualmente los dos bloques de
colores azules representan a los Océanos Atlántico y
Pacífico. En el cuadro encontramos toda la
geografía y cosmogonía que tanto ha preocupado
al artista. Ese contraste de colores azules –como
se decía anteriormente- casi plomizos, dan una
sensación de vastedad y de incertidumbre ante la
magnitud de la naturaleza misma. Los colores
cálidos, junto con las gamas de amarillos,
representan el clima de la región e igualmente el
temperamento de una cultura telúrica y explosiva
pero sociable y amigable.
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En “Cuadrado y Friso”  (2002) la composición del cuadro
es más compleja, ya que si bien la franja que identifica al
friso, conceptualmente hablando, se encuentra en la
parte inferior, dejando un margen azul plomizo en la
base; la parte más amplia, que es la superior, contiene un
“episodio” o fragmento del conjunto de la obra
delimitado por un cuadrado, siempre con el mismo
fondo azul plomizo. Esa representación del interior del
cuadrado se puede interpretar como una especie de
detalle, acercamiento o primer plano -hablando en
términos cinematográficos- del todo narrativo que
plantea el friso en su conjunto. Esta concepción
compositiva se diferencia de las propuestas de sus etapas
anteriores en el sentido que en estas últimas,
aparentemente, hay un deliberado propósito de acercarse a
lo “narrativo”, es decir, a la idea de articular un relato
coherente y episódico. Las propuestas anteriores tienen una
concepción más fragmentada y cercana a la descripción,
aunque existe cierta intención dramática.

El friso tiene una doble interpretación simbólica en la
cual se destacan esos dos elementos que serán

recurrentes en las últimas propuestas de Dreyfus: lo
telúrico y lo sensual, amalgamados en un todo
identitario. Lo telúrico está representado en el paisaje
lacustre: el lago, los cerros que lo rodean y toda la
atmósfera tropical, modelados a su vez por esas
pinceladas finas que combinan una gama de colores
rojizos, ocres y azul marino. No es difícil descubrir que
el ángulo desde el cual se observa esos paisajes sea el de
la casa familiar del pintor en las sierras de El Crucero,
donde se tiene una vista privilegiada de la geografía del
Xolotlán y sus alrededores. Es una visión tropical del
paisaje que cobra más realce cuando descubrimos que en
esta misma composición los elementos iconológicos
(los cerros y sus accidentes) recrean igualmente un
detalle (el más sensual), los muslos de un bello cuerpo
femenino acostado boca abajo. Se puede decir que es una
visión simbiótica que históricamente nuestra cultura ha
relacionado e identificado con la exuberante naturaleza
de riquezas abundantes, con la calidez y exotismo de sus
habitantes, en este caso representados en esa figura
femenina de piel morena como la tierra.

Cuadrado y Friso, 2002.
Acrílico/tela, 40 x 30 cm.
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En “Cuarteto panorámico” (2002) Dreyfus plantea en
cuatro secuencias el tema telúrico del paisaje lacustre de
su Managua natal, que tanto ha permeado su imaginario.
Es una visión onírica, quizás retazos de la memoria
infantil o juvenil –como se decía anteriormente- que lo
remiten a la casa solariega de la familia en las sierras de El
Crucero, de clima más benigno, y desde donde debió
haber contemplado una naturaleza menos devastada. Es
una mirada nostálgica hacia un lugar geográfico que evoca
pertenencia e identidad, reflejadas a través de la
naturaleza. No hace alusión a la vida urbana, ya que esa
representación se puede inscribir dentro de lo efímero o
lo perecedero, como la ciudad de Managua que por dos
veces ha sucumbido ante las fuerzas de la naturaleza. Por
esta razón la naturaleza se expresa como un espacio
sensible, mientras que la capital - entendida como la
ciudad, como espacio material habitable y sociable -
refleja el paso del tiempo. Por tanto, ese espacio natural,
al igual que sus habitantes, es idealizado en una visión
cercana al origen bíblico de la creación del mundo.

Las tonalidades rojas, azules y celestes que sobresalen en
“Cuarteto Panorámico” y sus cuatro secuencias, buscan
como articular un relato visual que represente distintos
momentos de ese paisaje natural. El elemento
topográfico y los personajes evocan un mundo personal
que el artista ha internalizado en su imaginario y al
evocarlo denota esa búsqueda de identidad. De hecho,
siempre se ha relacionado la pertenencia a una cultura no
tanto por las ideas como por lo tangible que ésta
representa, desde el punto de vista simbólico. Un lugar
geográfico o un territorio es lo que Dreyfus en su
condición de inmigrante y trotamundos ha querido

representar, en una suerte de Odiseo que regresa a
su orígenes.

Para concluir, podemos afirmar que el Dreyfus de la
década de los 80 y los 90 es un pintor que ha encontrado
sus propios medios de expresión, sustentando una
estética del color a través de la cual busca como expresar
su visión interior, similar a la de los “fauvistas”. Acrílicos
o pasteles forman una textura visual de fuerte colorido,
de luces y sombras que crean una iconografía onírica y
enigmática pero llena de significados. Estos significados
adquieren mayor transparencia y vitalidad expresiva en
sus últimas propuestas no dejando ninguna duda acerca de
sus fuentes temáticas, las cuales están enraizadas en sus
orígenes, es decir, en su nacionalidad. Sin abandonar el
estudio del color como sustento básico para explorar su
yo interior, más cercano al espíritu romántico
decimonónico, logra configurar un mundo simbólico que
evoca con sus matices una geografía cultural en la cual
busca reafirmar su identidad desde afuera, desde su
condición de inmigrante y de sujeto globalizado.

En otras palabras, en un acercamiento a su iconología y al
significado semántico de sus cuadros, descubrimos que si
Bernard Dreyfus, al igual que otros artistas
nicaragüenses, bebió en su proceso de formación
únicamente de fuentes extranjeras, también es cierto que
pinta pensando en Nicaragua y en su condición
“mediterránea”, de inmigrante (12). Sin lugar a dudas
que la plástica es su patria, ya que a través de las
formas y colores trata de revivir lo nicaragüense
(13), es decir su identidad, propia y apropiada como
toda una construcción social.

Cuarteto Panorámico, 2002. Acrílico/tela, 30 x 40 cm.
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Leonel Vanegas, el irreductible

Vidaluz Meneses
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I. Los años 60.

El artista y su tiempo.

Tata, le decían, y siempre me dio la impresión de que fue
el segundo al mando de la tribu de Praxis, después de
Aróstegui, al observar el ascendiente moral que tuvo
sobre el Grupo.  Poseía un gran poder de persuasión.
Dice Mercedes Gordillo que tenía mucha convicción y
que expresaba con gran fuerza sus ideas y sus decisiones.

Pienso en Alejandro Aróstegui como el innovador de
técnicas, de oficio; y en Leonel Vanegas, en su
irreductible compromiso con la realidad. “Una actitud
concreta ante una realidad concreta. Ahí están los hechos
y aquí estamos nosotros” (1), decía el Manifiesto del
Grupo Praxis, publicado en el primer número de la
revista del mismo nombre.

Y ¿cuáles eran estos hechos sino los cuarenta años de
dictadura, cárceles, tortura?  El mismo estuvo preso
diecisiete veces  -cuenta su esposa Carolina- que en las
Oficinas de la  Seguridad  del Estado estaba su retrato
clasificado como peligroso. El compromiso del Grupo
Praxis era con el pueblo, analfabeto en su gran mayoría.
Sólo quedaba la convocatoria a los esqueletos de
Acahualinca, de Miralagos, “a sus cipotes, aquellos que no
nacen por hambre y que tienen hambre de nacer para
morirse de hambre”, como escribía Leonel Rugama.

El escritor Napoleón Fuentes da fe de su compromiso,
recordando:

“Vanegas, consecuente con los propósitos iniciales de
Praxis, es uno de los pintores que desde sus iniciales
muestras pictóricas podemos decir, se enfiló en la marcha
libertaria de Nicaragua, trabajando afanosamente y de
distintas maneras: sus obras en muchas ocasiones, fueron

denuncia abierta, pública, de la putrefacción social,
económica y política que vivía el país, ese hedor asfixiante
que agobiaba alveólo por alveólo, el pulmón de nuestra
Patria” (2)

Contexto socio-cultural.

En 1959 triunfa la Revolución Cubana.  En mayo de 1968
se da la rebelión estudiantil en París.  Ese mismo año, los
sucesos de la Plaza de Tlatelolco en México.  En los
setenta se daría la ascensión al poder y el golpe al
Gobierno del Presidente Salvador Allende, en Chile.  La
Teoría de la Dependencia  era propagada por los
intelectuales latinoamericanos a lo largo y ancho del
continente. Poco después surgiría la corriente
renovadora de la Teología de la Liberación en el seno de
la Iglesia Católica Latinoamericana.

Nicaragua, bajo la dictadura militar de la familia Somoza,
no es ajena a ese anhelo libertario, pues tanto los
intelectuales europeos como los latinoamericanos se
estaban planteando el compomiso del escritor o del
artista con su época. En Managua, paralelo al Grupo
Literario Ventana que fundan Fernando Gordillo y Sergio
Ramírez, surge el Grupo Praxis liderado por Alejandro
Aróstegui y César Izquierdo. Praxis está interrelacionado
con este contexto: baste recordar que la poeta Michele
Najlis, también del Grupo Ventana, es una de las
intelectuales que se incorpora al grupo de pintores, junto
con Francisco de Asís Fernández y Amaru Barahona,
coincidiendo así el Grupo Praxis con los Informalistas
catalanes de “Dau al sept”, que también tenían dos poetas
y un filósofo.

Más adelante se incorporaría a Praxis Róger Perez de la
Rocha, quien apoyó a Ernesto Cardenal en la formación
de los artistas primitivistas de Solentiname.  Leoncio
Sáenz, integrado al grupo desde los inicios, ilustraría las
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carátulas de los discos de  los Salmos de Ernesto
Cardenal, musicalizados e interpretados por William
Agudelo.

Leonel Vanegas, íntimo amigo de Camilo Ortega, se
compromete tempranamente en el apoyo al FSLN, que
recién fundado en la década de los sesenta, comienza a
trabajar desde la clandestinidad. Por lo tanto, no es casual
la exposición dedicada a las Madres de Reos Políticos
llevada a cabo en 1972, de la que Vanegas es su principal
promotor.

Lenguaje, estilo, influencias.

El lenguaje de Leonel Vanegas es hermético. Mercedes
Gordillo lo define como “Poeta de concepciones
dramáticas”.  La historiadora de arte María Dolores
Torres considera que Vanegas es “el más Informalista del
Grupo, ahonda lo telúrico, siempre presenta una geografía
áspera, la tierra concebida en período Cámbrico, anterior
a la presencia humana”. (3)

Es, de acuerdo al consenso de la crítica, junto con
Alejandro Aróstegui, César Izquierdo y Orlando
Sobalvarro, pintor matérico por excelencia, o sea aquella
tendencia en que la materia se convierte en la principal
protagonista de la obra pictórica.

En cuanto a las influencias, Gordillo y Torres coinciden en
que los blancos sucios son  tanto reminiscencia de
Armando Morales como de la pintura matérica española.
En su evidente preferencia por el abstracto, también
Mercedes opina que Armando Morales incide, pues dice
que no hay que olvidar que Morales triunfa primero
como pintor abstracto.

II. Evolución de su obra pictórica

Etapa inicial (1962-1972).

Su etapa juvenil, prefiero describirla con palabras de
Pedro León Carvajal, pseudónimo del  pintor y escritor,
Donaldo Altamirano :

“Las intentonas, experimentos, ensayos, aventuras de
modernización artística, del apostolado laico de Rodrigo
Peñalba, en la Escuela Nacional de Bellas Artes,
encontraron relevo y continuaciones imprevistas en los
miembros de unas pandillas de aprendices juveniles,
ansiosos por alardear de rompedores de normas,

costumbres y preceptos. Muchachos agresivos,
malencarados, además de pobres, dispuestos a mostrar
modales bruscos y hacer gala de un vocabulario visual
denunciador de la violencia ambiental, preconizador de
rebeldías y rupturas.  A uno de esos grupos pertenece
Leonel Vanegas.” (4)

Miembro de  esta creativa “pandilla juvenil”, Leonel
Vanegas, a partir de su compromiso militante con la causa
de los desposeídos, rasga las telas, usa barniz y quema los
cuadros.  Según María Dolores Torres, sus cuadros se
distinguen por sus tonalidades sobrias y por el uso de:

“Colores sombríos, casi monocromos  -uso masivo  del
negro, los marrones oscuros, densos  blancos- evocan el
fluir del agua o de un magma volcánico. Sus cuadros
parecen terrenos montañosos en los que se unen la
aspereza de la materia con lo gestual.  Su materia áspera,
rugosa y craquelada ahonda en las grietas que la historia
ha dejado impresas en las calles y muros de la Managua
de antes y ahora, como la prolongación de una piel
torturada” (5).

Toda su obra estará caracterizada por la presencia de un
paisaje telúrico y agreste, en estado primitivo.  Torres lo
describe  como “ las geologías de Vanegas: duras, ásperas
y agresivas” (6)

Post-terremoto (Masachapa, 1972-1979).

El terremoto él lo había presentido, según cuenta
Mercedes Gordillo, recordando una conversación con
Vanegas exactamente en la víspera del desastre, cuando le
ofreció un cuadro de  regalo y ella por consideración no
se lo aceptó ya que eran obras magníficas que las podía
vender a buen precio; recuerda como quedaron colgadas
de las vigas, sin las paredes de fondo, en el local de la
Galería Praxis del Callejón Riguero, después del
terrible sismo.

Este acontecimiento lo impactó profundamente y lo hizo
reflexionar sobre lo transitorio de la vida. Salió de la
ciudad de Managua y se fue a vivir con su esposa Carolina
al Balneario de Masachapa.  Cuenta ella, que en todas las
paredes del estudio tenía escritos de Omar Kayán,  es
posible que haya encontrado en la filosofía oriental  una
forma de espiritualidad para encarar la angustia vital que
le provocó el terremoto.

Carolina recuerda que en invierno el río arrastraba
mucho sedimento, allí ,Vanegas “pescaba” conchas y
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piedras pulidas por el agua. En esta etapa ya ha erradicado
para siempre el uso del barniz y trabaja collages con
piedras y madera petrificada.  Continúa su línea fuerte y
áspera y al decir de María Dolores Torres,  “sin ninguna
concesión al esteticismo fácilista”. “Aróstegui pegaba
latas, dice Mercedes Gordillo, y Vanegas conchas”.

Obras representativas de esta época, son “Mesa
solariega”,  “El vuelo” y Paisaje marino”, caracterizadas
por su informalismo dramático y expresivo.

Habiendo compartido dicha experiencia con Leonel
Vanegas, Arnoldo Guillén y Francisco Rueda, en la Brigada
Cultural Leonel Rugama, se me viene al recuerdo lo que
considero fue una concesión excepcional de Vanegas,
pintor abstracto y paisajista por excelencia, y es el retrato
al carbón de una madre campesina y su hijo, rubricado en
Jalapa, el 22 de Mayo de 1983. ¿Influencia del realismo
socialista? Creo que no, pues cabe como respuesta la que
tomamos de una entrevista  publicada en el Diario
Novedades el 3 de Mayo de 1970,  donde a la pregunta
-Qué piensas de la pintura denominada social?, él
contestó:

“Creo que toda obra pictórica  ha sido creada como obra
de arte, como manifestación de vida. Al menos es la
intención básica de todo artista, de ahí que toda pintura es
social y personal. Guernica de Picasso más que una obra
política es una obra de arte”….”.Si el desorden o la
situación es perjudicial, es injusta o dañina, es obligación
del artista exponerla o denunciarla siempre que se
exprese con verdad y belleza.” (7)

Igualmente, otro estudio que podríamos llamar “gesto
amistoso”, con el que se incorpora a la galería de retratos
de los amigos de Mario Flores, es el dibujo elaborado
por Vanegas con marcador azul, en 1985.

Década de los 80  (1979-1989).

Como se ha dicho, Vanegas comprometido
partidariamente con el FSLN y la liberación de su pueblo,
con  el triunfo de la Revolución vive la culminación de su
más caro anhelo.  “Como individuo –dice Carolina- se
sintió realizado”.

Es notable en esta etapa, la preeminencia de los
blancos sobre los colores oscuros y la incorporación
frecuente de distintos tonos de verde con un efecto
de conjunto que María Dolores Torres llama con
acierto “estética de camuflaje”.

La Revolución triunfante, poco tiempo después es atacada
militarmente por grupos exiliados nicaragüenses
financiados por el gobierno de los Estados Unidos con
quienes encuentran  afinidad para defender lo que
consideran que son  “sus  áreas de influencia”.  El país se
militariza y los artistas y escritores se incorporan a la
defensa a través de su arte y, además, se desplazan por las
zonas de guerra.

Madre campesina con su hijo, 1983. Carboncillo
sobre papel. 28x21 cm.

Retrato de Mario Flores Fonseca, 1985.
Marcador sobre papel. 28x21 cm.
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III.  “La cincuenta” y su trasfondo
histórico.

“La Cincuenta” es una obra muy representativa de
Vanegas dentro de la década de los ochenta y que habla
por sí sola.  Considero que esta obra es una mezcla de
abstracto y figuración, poco común en nuestro artista.
Fue realizada en la etapa de la Revolución Sandinista,
período en el cual la defensa del proyecto revolucionario
significaba también la defensa de la soberanía de la nación,
por el carácter anti-imperialista de la misma
específicamente dirigida contra los Estados Unidos,
potencia con históricos intereses económicos en la
región centroamericana y con un largo historial de
invasiones e intervenciones en Nicaragua,
particularmente.

Por tratarse de una guerra defensiva,  y con una
motivación altamente  patriótica, creo que la “ferocidad”
característica de Leonel Vanegas,  desde mi percepción al
menos,  curiosamente no aflora en este cuadro que es
nada menos el “retrato” de una poderosa arma de guerra
como es la ametralladora 50. Este cuadro se me ocurre
que podría ilustrar la frase del General Sandino:
“Nosotros no somos militares. Somos del pueblo, somos
ciudadanos armados”,  pues realmente Vanegas, artista
desplazado hacia las zonas de guerra, transforma el
instrumento de muerte en un objeto estético.

Si bien el arma temible aparece vista de frente simulando
un doble cañón al estar apoyada en un trípode,  y la
sombra del que la manipula está sugerida en el verde
oscuro del fondo, resaltada por las escapadas en blanco,
más que sobrecogerme, recibí emocionalmente  el
impacto estético que la obra me produjo.

La cincuenta, 1986. Mixta y óleo sobre madera. 142x91 cm.
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IV. Conclusión

No sé hasta que punto dos hechos subjetivos han influido
en mi persona para haber seleccionado un pintor
abstracto por excelencia para realizar este trabajo, pues
una de mis  conclusiones es que tanto el abstracto en
pintura (en este caso,  la obra de Leonel Vanegas) como
lo que han dado en llamar en literatura la “poética
interior”  (pienso en Carlos Martínez Rivas), son
tendencias difícilmente accesibles y su análisis no es fácil.
Sí, admito que se puede recibir el mensaje estético sin
ninguna explicación ante algunas obras; pero el estudio y
la investigación sobre las claves del autor son
imprescindibles para extraer a plenitud lo que el artista
pretende comunicar.  Los hechos subjetivos que quiero
señalar y que me han llevado a adquirir un conocimiento
básico del abstracto, han sido las explicaciones y el rigor
pedagógico de mi amiga y maestra María Dolores Torres,
y también mi amistad personal con Leonel Vanegas,
sellada para siempre en los 23 días que compartimos en
las zonas de guerra  de Nueva Segovia, durante el año
1983. Hablo, pues, de admiración y afecto para ambos.
Bajo la  guía familiar de Dolores, recorrer el universo
interior de un entrañable amigo como Leonel Vanegas,
artista comprometido con su pueblo, fue una delicia para
el espíritu.

Dice Rosa Carlota Pereira de Tünnermann, que ella fue
alumna de Vanegas y que éste lo primero que hacía era
“ordenarles” que trabajaran lo que quisieran y como
quisieran, o sea que primero era el ejercicio de la libertad
y luego vendría la disciplina y el rigor  que  caracterizó a
este inolvidable Maestro.

Si el retrato juvenil de Vanegas es belicoso, el de mi
propia juventud es sumamente pacífico, por lo que de
pronto me parece una de las jugarretas y desafíos de mi
amigo el haberme visto obligada a elegir “La cincuenta”
cuando recorrí su obra pictórica para seleccionar la que
debía de analizar en el presente trabajo. Al hacerlo, me
dejé llevar por la atracción subjetiva y aunque
racionalmente hubiese querido elegir un tema que no
recordara el conflicto bélico, tan doloroso para el pueblo
nicaragüense, obedecí al mensaje impreso en el recuerdo,
donde quedó plasmada la imagen que en diapositiva nos
pasó Dolores durante las clases. Por último, al iniciar mis
visitas para las entrevistas programadas, me encontré “La
Cincuenta” en casa de Mario Flores Fonseca, apuntando
directamente al blanco de mi memoria.
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Nocturno con dos figuras, 1997. Mixta y collage sobre tela.  130 x 179 cms.
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I. Introducción.

La situación socio-política de los años 60 tanto en
Nicaragua como en el resto del mundo era de
inestabilidad y zozobra.  En Nicaragua está la dictadura de
Somoza con todos sus abusos: la masacre de estudiantes
el 23 de julio de 1959, la matanza de los manifestantes del
22 de enero, persecución y prisión para los políticos
opositores; en resumen: angustia y violencia.  El arte es
producto de su momento histórico y es este ambiente
convulsivo el que encuentra Alejandro Aróstegui a su
regreso de Estados Unidos y Europa.

Con la fundación de Praxis en 1963 se rompe con los
valores artísticos tradicionales, incorporando cualidades
modernas, interpretaciones subjetivas, temas
confrontativos y medios y materiales novedosos al
introducirse la pintura  matérica.  Pero no solamente este
sentido de superación artística es su objetivo,
 “...sino también una actitud totalmente renovadora al
concebir el arte y la cultura como un elemento
desalienante, para darle al público un tema de meditación
en el sentido propuesto por Antoni Tàpies: producirle un
choque “que le despierte del frenesí de lo inauténtico” y
ayudarle a superar un estado de alienación” 1.

Otro de los objetivos de Praxis fue recuperar lo pre-
hispánico con el propósito de recobrar así la identidad
nacional.

Evolución y cambio estético
en la pintura actual de Alejandro Aróstegui

Rosa Carlota Tünnermann

II. Alejandro Aróstegui:  evolución  y  cambio
estético.

Aróstegui, que en sus comienzos, y antes de fundar el
Grupo Praxis fue más que todo abstracto, buscando
principalmente la composición y el valor cromático,
también usó lo figurativo - expresionista en sus cuadros
más dramáticos.

Según Jorge Eduardo Arellano, “...su punto de partida una
conciencia clara de expresar su entorno vital, poblado de
seres trágicos, enajenados, oprimidos, en medio de un
habitat cruel, sordo, sórdido, aniquilante” 2.

Descubre el paisaje lacustre que será una constante en su
pintura, pero también las condiciones infrahumanas de los
barrios marginales y especialmente Acahualinca,
plasmándole en sus obras con texturas gruesas,
matéricas, rayados, esgrafiado o “grattage”, colorido
sombrío, dando una profunda sensación a la vez telúrica y
de abandono.   En su informalismo traído de sus
experiencias europeas, nos comunica la angustia y la
soledad humana.

También el collage será una constante en su obra plástica.
Aróstegui nos dice:

“...La lata pisoteada, aplastada, corroída y descolorida,
basura de la industria de consumo, al adquirir de pronto



94

una dimensión estética actúa como llave que abre la
sensibilidad del espectador a nuevas experiencias e
inquietudes” 3.

Aróstegui pinta a base de códigos y temas recurrentes:
nocturnos, lunas, soles, lagos, cielos limpios, mesas -
altares con naturalezas muertas. Nos transmite un
mensaje ecológico y un mensaje plástico a la vez.

Él mismo nos confiesa:

“...en mis cuadros es muy importante la atmósfera, la
distancia, la nitidez del aire... en mis cielos nunca hay
nubes, mis cielos son limpios, eso es un distintivo en mi
pintura”  4.

Sigue siendo fiel a su técnica, pero ahora la depura y
disminuye su informalismo gestual y matérico para
entrar, según Arellano, en:

 “una nueva etapa de madurez con estas características:
mayor sobriedad, uso de planos formales más definidos,
composición más balanceada, intensa ilusión
atmosférica de profundidad y colorido, tendiendo a
un fuerte contraste” 5.

En su constante búsqueda va madurando y de manera
“cíclica” vuelve a la figuración con paisajes nocturnos y
retoma algunos de sus temas precolombinos.
Actualmente está estudiando la estatuaria nicaragüense e
inicia el tema de los “alter-ego”, que sustituyen los
monolitos y los totems.  El propio pintor manifiesta su
opinión al respeto cuando afirma:

 “Toda obra de arte lleva lo que le precedió.  El resultado
de mi pintura actual es el resultado de una depuración, de
ir escogiendo y desechando desde el punto de vista
estético.   En mis cuadros la textura ha sido una forma de
relacionarlo con lo precolombino, con las piedras, lo que
es parte del resultado de mis estudios anteriores, de
experimentos, de iluminaciones, de economías. Es una
forma de identidad cada tema y cada objeto”  6.

Se puede apreciar una evolución en la pintura de
Aróstegui desde sus primeras obras abstractas, su paso
por una etapa pre-colombina (a la cual ahora retorna), su
pintura matérica y la incorporación del collage desde
los años 60.

Actualmente, Aróstegui combina con maestría el objeto-
lata con el paisaje. Un paisaje onírico, impregnado de una

luz misteriosa y sutilmente ejecutado. A pesar de ser
planos, logran la ilusión de profundidad espacial.

Al referirse a esta combinación -objeto encontrado y
paisaje- María Dolores Torres afirma lo siguiente:
“Los collages de Aróstegui le permiten contrastar e
interrelacionar dos realidades distintas: la superficie plana
del cuadro y la tridimensionalidad del objeto encontrado.
A través de ambas realidades, Aróstegui logra un “tromp
l’œil” moderno en el que se confunde lo pintado con lo
ensamblado” 7.

Los collages de Aróstegui son constructivistas, usando
objetos de la realidad cotidiana “cargados con tantas
asociaciones que se opera en todos ellos un proceso de
transposición semántica al perder su significado inicial” 8.
Es así que Aróstegui  rescata la chatarra y gracias a su
creatividad hace que la “basura” se convierta en
mensajera de arte y contenido filosófico, captado por
Bélgica Rodríguez: “Aróstegui ha hecho de sus pinturas un
discurso virtual para demostrar que el lenguaje de los
desechos puede ser utilizado para divulgar los más
escondidos secretos” 9.

III. Nocturno con dos figuras:  mensaje  y
significado.

Impacta la luz nocturna y misteriosa de esta obra.  Es una
visión fantástica de dos figuras contemplando la luna y las
montañas de una Nicaragua serena y en paz.  Pero,
¿podrían estos seres estar más bien mirando hacia el
espectador para transmitir un mensaje ecológico: ...el
deseo profundo de un pueblo por un limpio medio
ambiente y una conciencia libre de corrupción?

El cuadro está organizado sobre la base de un paisaje en
tres planos pictóricos (color fields) con una delicada
graduación del color en cada uno de esos planos.  Esto
logra dar la sensación de espacio.  Este paisaje de
trasfondo verde, celeste y azul, con media luna (¿o
eclipse?) es nostálgico y misterioso.  El uso de dos
colores análogos (el verde y el azul) proyecta un
armonioso resplandor lunar.  Las sombras ejecutadas con
sutileza le dan aplomo y solidez a las figuras y a la ciudad
lejana.  Como nos dice Dolores Torres, ...”se conjuga la
excelencia de la técnica pictórica con el sello
inconfundible del estilo arosteguiano: líneas,
pictorialismo y la metafórica transposición del objeto
encontrado” 10. La composición tiene tendencia estática y
bien equilibrada.  En este caso usa una composición
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asimétrica: las dos figuras en primer plano
balanceadas con la ciudad a la distancia.  Asimismo,
Aróstegui eleva el elemento cotidiano, la chatarra,
a la altura de arte, relacionándolo con el
subconsciente.

De esta manera cada expectador hará su propia
“lectura”, su propia interpretación.  Dice Bélgica
Rodríguez que Aróstegui logra trascender la
chatarra para darle figuración.  “...dentro de la
mayor economía de color, de líneas, de formas,
de objeto-lata, se ofrece al espectador una obra
que viene del interior mismo del artista y de su
entorno... tiene mucho que ver con su realidad
“existencial”: soledad, marginalidad, belleza y
poesía” 11

1- Torres, Ma. Dolores. La Modernidad en
la Pintura Nicaragüense 1948-l990.
Colección Cultural Banco
Nicaragüense,1995. p.56.

2 - Arellano, Jorge Eduardo. Historia de la
Pintura Nicaragüense. 5a Edición,
Managua, junio de l994.

3 - Traba, Marta.  Mirar en Nicaragua.
Revista de Cultura “El Pez y la Serpiente”.
Managua, l981, p. 46.

4 -  Gonzalez, Marta Leonor - Entrevista
con Alejandro Aróstegui.  Aróstegui: “Con
mis collages protesto“.  La Prensa
Literaria, Managua, sábado 16 de mayo de
1998.

5 -  Arellano, Jorge Eduardo, Op. cit. p. 81.

6 -  González, Marta Leonor, Op. cit.

7  - Torres, Ma. Dolores, Nuevo Amanecer
Cultural (NAC), 18 Sept. 1993.

8 - Torres, Ma. Dolores. NAC, op. cit.

9 -  Rodríguez, Bélgica. Aróstegui:
Símbolos y metáforas visuales. Catálogo de
Exhibición.

10 -  Torres, Ma. Dolores. Op. cit. p.154.
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Este cuadro me ha hecho evocar un poema que yo escribí
hace varios años (Bogotá, junio, 1976) con el cual cierro
estas apreciaciones, dedicándoselo ahora al Maestro
Alejandro Aróstegui.

“Collage”

Desechos:
Latas, clavos, trapos, hojas...
No es amor a lo vanal que atrae la mirada...
desde su silencio abandonado
clama con su voz de herrumbre
para sufrir metamorfosis de arte
en el ojo sensible del artista.

ROSA CARLOTA TÜNNERMANN
Maestría en Educación. Fitchburg State College, Massachussetts.
Cursos de Historia del Arte, Montgomery College, Maryland.
Cursos de Pintura, Corcoran Gallery (Washington D.C.)
Pintora y Profesora de Arte.
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La escultura de Ernesto Cardenal
como espejo de la vida y nostalgia de Dios

Claudia Gordillo

En una ínsula utópica del Archipiélago de Solentiname,
situada  en la ruta de tránsito más imaginada de nuestra
geografía, al sur del Gran Lago Cocibolca frente al
Desaguadero o Río San Juan, fue fundada una comunidad
contemplativa de amigos, seguidores y campesinos que
alcanzó una significativa trascendencia para la historia de
Nicaragua en las décadas de 1970 y 1980.

La historiadora Frances Kinloch, estima que esta región,
gracias a los conflictos de posesión entre Nicaragua y las
potencias imperiales, ha incidido en un “temprano
desarrollo de sentimientos de identidad colectiva.”2

Durante siglos ha sido un camino largamente recorrido
por descubridores, piratas, filibusteros, científicos y
empresarios cuanto pasajeros en busca del oro
californiano. Sitio donde Ernesto Cardenal tuvo la visión
de establecer una Parroquia a modo de “Monasterio
Laico” o “Reunión de Poetas” que produjo en su
búsqueda del Reino de Dios, una escuela de pintura
primitivista, taller de artesanías en madera y una praxis de
vida inspirada en los sueños de una abadía medieval que
incluía la participación activa de los indígenas.3 El fruto de
este intercambio o empatía quedó plasmado en los
Comentarios del Evangelio y Poesía Campesina. Un
proyecto que tiene raíces e influencias en otros
anteriores ambicionados por las Órdenes Franciscana,
Dominicana y  Jesuítica en América Latina, desde el Siglo
XVI en adelante.

“Que bien sé yo la fonte que mana y corre,
aunque es de noche
... Aquesta eterna fonte está ascondida
en este vivo pan por darnos vida.”

San Juan de la Cruz 1

La vocación por la escultura en Cardenal nace modelando
despreocupadamente animalitos en plastilina o cera. A
sugerencia del curador de La Unión Panamericana, José
Gómez Sicre, comienza a construir en tamaño grande sus
pequeñas figuras. Posteriormente, con el auspicio de
Thomas Merton, su padre espiritual,  continuó
desarrollando el oficio durante los años del noviciado en
Gethsemaní, Kentucky. En una jornada de siembra de
arbolitos en la trapa, descubrió una arcilla pegajosa, con la
“suavidad de la cera que después endurecía como la
piedra,” y que empezó a utilizar para formar sobre todo
crucifijos.

Vale la pena destacar, que en ese monasterio se observaba
una Regla más rigurosa que la de San Benito y la
Cisterciense—sus dos ilustres y directos ancestros—por
lo cual se había consolidado un sentido de amplia
austeridad reflejada no solamente en los votos de
pobreza, sino en la casi total  ausencia de imágenes4, que
concretamente se resumían al crucifijo del altar y vitrales
al fondo de la iglesia con el tema de la Virgen5. Es posible,
que esto haya marcado el estilo de gran simplicidad y
síntesis del poeta. Probablemente sean reveladoras sus
siguientes palabras: “Dios no es de mármol (...) ni es una
escultura, sino que es el Dios vivo.”6 Es decir que no ve a
Dios únicamente en los santos o imaginería barroca, sino
que todas las cosas son para él mensajes de lo alto, hasta
“los ojos de los insectos.”
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De cualquier manera, continuó la práctica de su afición
también en los seminarios de México y Colombia, donde
inclusive se le encomendó impartir lecciones. Ya una vez
instalado en el Archipiélago—donde no imaginó poder
ejercerla—vio pasar un día un “Brancusi” de dos metros
en brazos de un carpintero, que era efectivamente un
yugo realizado por encargo y del que apreció muchísimo
el labrado de la madera. Desde entonces encontró la
persona para esculpir sus propios diseños con árboles de
laurel, cedro y caoba que existían allí mismo.7

Una fuente nutricia implícita en el arte de Cardenal—a
pesar de que casi no lo mencione en todas sus
memorias—es el Cantar de las Creaturas y la gesta
del gran Beato de Asís, San Francisco:

“Laudato sie, mi’ signore, cum tucte le tue creature,
spetialmente messor lo frate sole,
lo qual é jorno, et allumini noi per lui;
et ellu é bellu et radiante cum grande splendore;
de te, altísimo, porta significatione.
... Laudato sí, mi’ signore per sora luna e le stelle,
in celu l’ai formate clarite et pretiose et belle.”8

Igualmente, el autor de La Hora O, canta a todas las
creaturas, hasta aquéllas más ínfimas o diminutas como
los insectos en alabanza a Dios, “La creación entera me
parecía gritar a Dios; el amor y la belleza de Dios,”9 nos
dice en Vida Perdida. Para confirmarlo bastaría
observar la variada fauna de las artesanías en madera de
balsa de sus talleres, y ya no digamos las propias
esculturas enfocadas en la vida del bosque tropical. Más
adelante—en la misma obra— cuando describe el Oficio
de Laudes : “Ya alegre, alabando a Dios con la creación
entera, sol, luna, nieve, árboles, peces, dragones;
incorporando al coro todo el cosmos,”10 se logran captar
mejor, las coincidencias en ambos como poetas, cantores,
soñadores y seres auténticos y apasionados con el propio
discurso, que a su vez marcaron una época de forma
imperecedera. Como juglares de Dios han sido no sólo
hacedores de poesía, sino promotores e inspiradores de
una lírica popular.

Si bien José Coronel Urtecho haya afirmado que la poesía
de Cardenal es “refractaria a todo tipo de simbolismo,
austeramente fiel a la realidad inmediata y exterior”, se
adivina en su escultura una manifestación claramente
simbólica. La esencialidad de sus figuras más se asemeja a
signos o caligramas que construcciones tridimensionales
en el espacio—al menos, en lo que respecta a las garzas.

Recuerdan, ciertamente, los dibujos que ilustraban el
poema Le secret de Thomas Merton, ejecutados por el
gran monje trapense11, que son de igual modo, sutiles
lineamientos que sugieren una caligrafía oriental. De
hecho, Cardenal en Vida Perdida, cuando habla de la
obra de su maestro, refiere que también tuvo el tiempo
para dedicarse a la pintura y realizar “dibujos abstractos
que él llamaba caligramas.”12 Otra alusión  más clara, se
encuentra en Vida en el amor, donde el abad en su
“ínsula extraña”, predica que “toda la naturaleza también
está hecha de símbolos, que nos hablan de Dios, la
creación entera no es más que pura caligrafía.”13

Así mismo, es curioso señalar que, mientras fue novicio
en Kentucky, aprendió a comunicarse con el lenguaje de
manos—sin hablar con el resto de sus compañeros—a
través de 400 signos combinables que forman parte de
una iconografía universal; verbigracia, la figura
geométrica del triángulo representativo de Dios en toda
la cultura occidental.14

Esto de alguna manera amplifica el conocimiento, uso y
ejercicio de los símbolos como forma de expresión.

Pero no hay duda que la clave para comprender  la
simbología cardenaliana está en la magia de la oración y
de la contemplación, de ahí surge su estilo esencial.
Desde su Tesis de Bachillerato, se lee que el “Arte debe
ser espejo de la vida,”15 que en este caso se  traduciría
como el reflejo de su sed de Dios, su grito de amor
trasladado a la escultura.Ya Julio Valle-Castillo lo ha
expuesto muy bien en Cardenal Escultor: la
autonomía e independencia de la obra con respecto a la
realidad, logradas a través “...de la reducción del modelo a
lo esencial en la obra. Esta reducción se opera por medio
de la contemplación, de la conciencia.”16

Un aspecto muy interesante que distingue también el
Poeta Valle-Castillo, es su aseveración de que Cardenal
recupera “ciertas funciones objetivas originales que tuvo la
escultura, la simbólica.”17 Si bien es correcto este
criterio, deja suspendidas algunas interrogantes, pues no
especifica en cuál período dentro de la historia del arte.
Es probable suponer lo esté relacionando con los
simbolismos de la escultura y pintura mural paleocristiana
y medieval. Sin embargo, para entenderlo mejor, es
necesario consultar otras fuentes que hablen del origen
de la abstracción, como  Sigfried Gedion que explica el
desarrollo de la misma y sus diferentes tipos en el Arte
Prehistórico, que van desde la “simplificación y
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concentración de una forma natural” reconocible, hasta
otras gradaciones cuyo significado es cerrado e
indescifrable para la mentalidad de hoy18. Resulta
sorprendente descubrir que el estilo del Abad de
Solentiname también se acerca a las expresiones
tempranas del arte primevo, en cuanto que su escultura
es  concentración de una forma natural reconocible.

Las aves en particular, como tema recurrente de su
estética, son para Cardenal el símbolo mediador del
horizonte azul; entre el azul del agua y celajes azules se
ubica Tlalocán, estación imaginaria del Paraíso donde
viven para siempre los poetas convertidos en Quetzales,
y de donde viene el canto eterno de la poesía.19 A lo
largo de su vida, los pájaros lo han acompañado; fueron
parte del entorno en Solentiname, refugio para muchas
especies acuáticas del Lago de Nicaragua. Más aún, en
Vida Perdida, afirma que los pájaros y las ardillas son
iguales a los monjes que viven en beatitud y continuo
recreo. Añade además, que las aves son símbolo de
libertad, inspirado en el Salmo 124 de la Biblia: “Como el
pájaro ha sido liberada nuestra alma/ del lazo del
cazador:/ el lazo está roto/ y nosotros hemos sido
liberados.” De sus recuerdos del monasterio, escribe que
mientras se encontraba en el coro sufriendo por su falta
de oído para cantar, los signos musicales se
transformaban ante sus ojos, saltando como pájaros; en
tanto, fuera del recinto, era  primavera y las aves con su
trino daban la bienvenida a su ingreso en la orden.

Otra vertiente importante para comprender su
simbología, pudiera ser la filosofía nahuatl,compenetrada
en sus Poemas Indios. Se nota su identificación con los
Tlamatinimes, los sacerdotes sabios, descendientes de
los toltecas,que eran al mismo tiempo, artistas, poetas,
artesanos, muy devotos y virtuosos 20. Esta corriente
antigua de pensamiento definía la poesía como una
metáfora doble: Flor-Canto, traducción castellana del
nahuatl In Xóchitl in Cuícatl21, que significa además, la
manifestación de Dios en la tierra y el medio para llegar a
él. Igualmente, el Dios Supremo, bajo la perspectiva
nahuatl, es una deidad de doble vía también: masculino y
femenino, elementos complementarios que se podrían
interpretar como sintetizados en la escultura : El beso,
constituida por dos garzas blancas idénticas y
entrecruzadas, haciendo un círculo y denotando
claramente  una dualidad, con sus picos mirando hacia lo
alto, hacia la divinidad; es decir, la escultura aquí, como
lenguaje poético y metafórico, es un medio para la
búsqueda de Dios. No es arbitraria  la sugerencia de las

dualidades Flor-Canto y Ser Supremo, puesto que son
epígrafes sus definiciones del Poema In Xóchitl in
Cuícatl  del libro Los Ovnis de Oro. Ahí mismo, más
adelante mezcla y une constantemente estos dos
conceptos: “...Y a imagen del Dios-Dos,/ hombre y mujer,
noche y día, muerte y vida/ era la dualidad de la metáfora,
la poesía/...la poesía es la metáfora de Ometéotl aquí en
la tierra....”22 No cabe duda, que El Beso puede ser
símbolo de Ometeotl, Dios Supremo, dual, masculino y
femenino, o de otras dualidades presentes en el cosmos,
como aquélla indicada por Ernesto en Vida en el amor
sobre la ambigüedad del ser, a propósito de que Dios está
dentro de nosotros  aunque no nos percatemos: “Que
nuestra identidad es Otro. Que cada uno de nosotros
ontológicamente es dos.”23

A pesar de su semejanza con Brancusi, que de manera
repetitiva utiliza la “Maiastra”, o ave sagrada de los
rumanos, Cardenal es más naturalista que abstracto: su
línea sintética y esencial, casi gestual, recuerda el
caligrama, la poesía y la pintura china. En ese sentido, está
emparentado con la modernidad no sólo por la adopción
de lo primitivo, sino por una personalísima
interpretación de la realidad lejana de las concepciones
miméticas o renacentistas. Sus garzas, inspiradas en la
contemplación,  nos trasladan al plano de lo místico, a la
separación del mundanal ruido en función de alcanzar
esferas más elevadas. Son gritos de amor en su sed
infinita de Dios.

En consideración a los planteamientos de María Dolores
Torres acerca de los papeles fundamentales que ha jugado
la escultura en la historia del arte, en cuanto monumento
celebrativo y épico tanto como representativa de los
sentimientos del autor24, sería atinente indicar que
Cardenal ha construido una obra característica  de ambas
tendencias, pues el Sandino con su alta sombra en la Loma
de Tiscapa destaca también como un monumento
conmemorativo de esa gesta heroica en Las Segovias.

Sin embargo, la “Buena Noticia” de “Çelentiname”25, no
fue tan sólo arte o poesía, sino la encrucijada de ideas que
desembocarían en una nueva era revolucionaria entre
cristianos y marxistas. La discusión del Evangelio con los
campesinos en la misa del domingo, creó el milagro de la
esperanza en un cambio que favoreciera el bien de las
mayorías. Ahí La Teología de la Liberación realizó un
laboratorio de experiencias místicas y políticas que
cautivaría la simpatía general de jóvenes de todos los
estratos sociales del país. El apoyo de esta pequeña
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comunidad ayudó a propiciar la Tercera Vía Sandinista,
grupo clandestino que en última instancia defenestraría al
linaje somocista.

En la década de 1980, la experiencia de Solentiname se
magnifica en la promoción de los talleres de poesía,
pintura primitivista y en el rescate de las distintas
artesanías locales de todas las regiones. Por primera vez
en la historia de Nicaragua, la cultura adquiere gran
relevancia y se vuelve protagonista. En este período, la
explosión lírica como medio de catarsis colectiva logró
niveles masivos jamás alcanzados en el territorio
nacional. En ese proceso, Cardenal influye en lo popular
aportando sus motivos a los artesanos de San Juan de
Limay. Se puede decir que su experimento comunal con
unos cuantos compañeros alcanzó una amplísima
divulgación e influencia, contribuyendo al descubrimiento
y entusiasmo hacia nuevas identidades.

Por ironías de la vida, el “Oscurantismo de Solentiname”,
sentencia peyorativa utilizada por Anastasio Somoza
Debayle durante una campaña electoral en San Carlos, se
revelaría precisamente en su antítesis: en el faro que
alumbraría a las nuevas generaciones para luchar contra el
oscurantismo de la vieja dictadura.

Beso.
Madera policromada. 60 x 50 cm.

CLAUDIA GORDILLO.
Fotógrafa.
Licenciatura en Estudios Culturales. Universidad Centroamericana (UCA).
Curadora de la Colección Fotográfica del Instituto de Historia de Nicaragua y
Centroamérica (IHNCA-UCA)
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Claudia Gordillo. Balaustrada interior Catedral de Managua, 1980
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Aquí está expuesta la destrucción. En frío. Sin énfasis.
Bóvedas convertidas en vacío. Vacío haciéndose
concavidad delante de una cámara fotográfica. Ventanas
Inocentes de luz, arrojando claridad sobre pavimentos
que fueron naves de oración; encontrándose ahora en
mero recuerdo arquitectónico, en una esquina sin sentido
ni función, ( lámina N. 14).

Dibujos infantiles (lámina N. 1), que claudia Gordillo ha
rescatado. Graffiti, con que la ociosidad de la pobreza
enriqueció una Catedral consagrada a la futilidad de una
Tiranía.

Impresionan las vastas soledades, que Claudia perennizó.
Véase, por ejemplo, “Angeles con Torre y Vacío” (lámina
N. 12). La armazón de acero, oculta— como una mano de
abiertos dedos—el feo casquete burgués, de una de las
torres capitales de la fachada.

Claudia, alcanza sus mejores logros, en vistas íntimas, o
intimistas, de su recorrido personal y amoroso por los
interiores de esa ruina. Angeles extraordinarios que
nadie vio antes de su destrucción; y que sus ojos y su
cámara rescataron para este álbum y nosotros,el pueblo.

La Catedral de Managua
en las fotografías de Claudia Gordillo

Carlos Martínez Rivas
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¿Cómo supo, ella, retratar en el fondo de un ventanal
encendido, la figura de un cualquiera? (lámina N. 20).
Porque este álbum es la  fotografía de la “Cualquieridad”.
La fotografía de lo desconocido que nos es íntimo. Como
ejemplo (lámina N.23) , véase los restos de pavimento
que ilumina la prolongación de un campo perdido en luz;
donde un árbol posa ante la sabia cámara fotográfica,
aceptándose como única vida.

Encontramos también un Piet Mondrián en la lámina
N.18, donde una ventana apoya su luz entre cinco varillas
determinantes, y dos líneas finísimas de metal
inconspicuas.

¿Y qué decir de la madera degradada? (lámina N. 2), donde
un marco desdentado de puerta, se presta para una
perspectiva que conduce nuestro ojo a la desolación de
los viejos altares.

Esta exposición, síntesis del vacío y de los desperdicios,
es el acercamiento más atrevido que haya emprendido en
nuestro país un fotógrafo profesional. Aquí, el testimonio
visual de la fealdad y la nostalgia alcanzan y reunen una
concreción creativa de primera calidad; cuya sustancia
artística contiene la dimensión de una obra pictórica. Es.
Son los frescos de una indigna Capella Sistina. La paloma
de la libertad, de la lámina N. 13, junto a la masiva torre y
el impecable Mondrián, nos recuerda la plumosa paloma
picasiana de los Participantes de la Paz de 1949; yace
muerta entre sus frías y hediondas alas (láminas N.6 y 7).
Esta alusión visual de la autora Claudia Gordillo
constituye el punto clave de su exposición; exposición
que llega a su rotundo mensaje en el desastre total de las
láminas N. 3 y 4, donde los altares que jamás tuvieron ni
culto ni cultura, han sido invadidos por la vegetación
tropical que enana, otorga insólita grandeza a las pobres
columnas cuadradas del deshabitado interior;
comunicándonos, gracias a la oportunidad de la
perspectiva visual de su lente, una extranjeridad ó
extrañeza digna de escenarios jamás soñados por
nosotros; que revelan la experiencia europea que Claudia
aporta enriqueciendo su testimonio nicaragüense.

Nave central. Catedral de Managua, 1980

Naves y altares invadidos por la vegetación, 1980

Graffiti en una cornisa interior de la catedral, 1980
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Puerta lateral sur de la Catedral o “Madera degradada”, 1980
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La imagen de la paloma  muerta, yacente entre tres
paredes esquemáticas (en la antes citada lámina N. 6), es
un esquema geométrico de inolvidable patetismo
expresado con la más valiente economía de medios que
un artista plástico pueda haberse impuesto.

No se puede lograr mayor desolación con este orden de
desnudez en ninguna otra de las tomas de esta catedral
abandonada; comparable a las peligrosas balaustradas de la
lámina N.8; la ascendente perspectiva aérea de la lámina
N.9, y la irreprochable perfección de la silueta (lámina
N.13): el juego del torreón, potente de expresividad, es
un milagro de impura fuerza, destacándose contra la
sobriedad inesperada de las cinco barras horizontales y
las tres barras verticales ( Piet Mondrian, encore!), que
parecen haber esperado desde siempre la silueta definida
de la Paloma de la Paz.

Domingo 1 de Agosto/ 1982.

CARLOS MARTINEZ RIVAS (1924-1998)
Poeta nicaragüense, Generación de la Postvanguardia.
Crítico de Arte y ensayista.

Ventanas. Catedral de Managua, 1980

Altar Mayor. Catedral de Managua, 1980. (detalle)

Simetría. Catedral de Managua, 1980
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Detalle, Altar Mayor, Catedral, 1980
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Fragmento de torre y paloma o “Piet Mondrian con paloma de la paz”, 1980

Torre de la fachada vista desde el interior o “Angeles
con torre y vacío, 1980
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Canción del pájaro solitario o “Piet Mondrian, encore”, 1981

Ventanas y vacíos. Catedral de Managua, 1980
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Simetría. Catedral de Managua, 1980
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Arbol. Catedral de Managua, 1981
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Ena Gordillo. Managua antes del terremoto de 1972.
Primera versión: agosto de 1973.
Plumilla y tinta china sobre cartón, 11x40 cm.
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“...La crítica pictórica, llamada así, que monopoliza y
absorbe el movimiento internacional de las Bienales, las
consagraciones y Exposiciones temporales o rotativas,
no representa una labor de interpretación solitaria, o de
empeño formativo orientador, sino un modus vivendi.
Hubo en el pasado—como entre
nuestros contemporáneos un Sir Herbert Read—algunos
ejemplos positivos de “crítica pictórica”: “Conceptos
fundamentales en la Historia del Arte” de
Wölfflin; el libro de Diderot sobre Chardin; Delacroix
expuesto por Baudelaire; Ruskin enseñando al público a
mirar a Turner; Manuel Bartolomé Cossío descubriendo
al Greco, tres siglos después de oscuridad y olvido.

Pero son los pintores los que nos enseñan a mirar la
Pintura. Lo poco que yo sé de ella, y que no me da para
ser un “crítico de pintura”, lo he aprendido: de, con y en
los talleres de los pintores. La pintura para ellos es su
manera peculiar de mirar al mundo visible, mostrándonos
el resultado de esa visión en los límites concretos de una
tabla, una tela o un muro. Al hacernos participantes de su
visión, los pintores nos enseñan a mirar el mundo
exterior—a veces, algunos, como Goya, también el
mundo interior—, y también a mirar su pintura, y a
través de ésta la Pintura absoluta. Mientras que los
“críticos de pintura” solamente pueden enseñarnos a
hablar de pintura (“En el cuarto, las mujeres van y vienen

Extracto de Carta a Ena Gordillo
A proposito de su cuadro Visión de Managua

Carlos Martínez Rivas

hablando de Miguel Angel”); y así, no sólo no nos enseñan
a mirarla, sino que interponen entre el observador
aprendiz (aún no echado a perder) y el cuadro, un
vocabulario de ideas y términos técnicos que obstruyen
la instintiva natural relación entre el ojo espontáneo y la
obra de arte.

En principio se ha dicho que el mal está en que no
miramos suficiente. Los mismos pintores deben
esforzarse en mirar más para pintar mejor. Pero las ideas
y términos técnicos, y las ideas que de sí mismos y de su
propia pintura les imbuyen los “críticos de pintura”, les
impiden mirar más y mirarse mejor; bloqueando su
libertad expresiva; despojándolos de su capacidad de
cambio y diversión.

En la renovación del concepto de la pintura, los críticos
no han hecho casi nada, si no es desorientar o imponer en
determinado momento un pintor cuya calidad coincide
con su pedantería. Los únicos que han sido capaces de
inventar, innovar y renovar la pintura han sido los
pintores originales. Proust explica cómo el mundo ha
sido creado de nuevo cada vez que aparece un artista
pintor original, comparando el fenómeno con una
operación de la vista. “Al paciente se le quitan las vendas,
y el doctor le dice: -Ahora, mire usted- Y el mundo ha
cambiado” (A la Sombra de las muchachas en
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Flor). Pintores originales e innovadores como el Greco,
Cézanne, Van Gogh, no se dejaron influir, ni dirigir ni
encasillar por los críticos; por eso cambiaron la pintura e
inventaron de nuevo el mundo como en la primera
mañana.

Volvamos a don Manuel Bartolomé Cossío y su libro
sobre el Greco. Cuando este señor descubrió a un pintor
que nadie conocía, no era un crítico de pintura con ideas y
vocabulario crípticos ejerciendo su modus vivendi, sino
un aprendiz observador aún no echado a perder que supo
mirar y darse cuenta de lo que tenía delante. Recuerdo a
este propósito, hace ya cerca de diez años, en el lobby del
Hotel Meliá en Madrid, una dama nicaragüense, doña
María Lourdes de Lacayo Montealegre, volviéndose hacia
los cuadros expuestos en las paredes, y fijando su
atención en una tela del pintor español Manolo Viola.
Después de observarlo a solas, me preguntó por el
nombre del pintor cuya tela había atraído y retenido su
atención, haciéndome objeciones discretas, muy
pertinentes y acertadas acerca de la pintura de Viola,
ubicándolo en su manera y sus medios, con perfecto
conocimiento, no obstante no haber visto antes un
cuadro suyo, pero sí probablemente muchos similares.

Me di cuenta entonces que ese criterio valorativo era el
fruto de pacientes y demoradas visitas a museos, galerías;
exposiciones... en el lento aprendizaje visual de la pintura.
Que ella, la dama nicaragüense, sin pretensiones ni ideas
preconcebidas ni términos técnicos, había aprendido a
mirar, mirando.

Ena: tu visión de Managua—esa perfección desolada
sombría agorera trabajada en cristal, que encendió mi
entusiasmo reduciéndolo a respeto por tu talento la
primera vez que lo tuve en mis manos bajo mis ojos —es
un ejemplo del saber y del enseñar a mirar propios de un
pintor nato. Mi satisfacción sería que, para cumplir ese
alto propósito didáctico, estuviera expuesta al acceso del
entendido que viene de vuelta y del observador aprendiz
aún no echado a perder, personaje del que te hablé al
principio. Que lo adquiriera antes de que te lo lleves, una
Institución o Empresa abierta al público y no una
colección privada. Allí quedaría, haciéndose cada día más
cristal, concentrándose en su calidad, como sucede con
las obras de arte; transformándola y transformándose
ellos a su vez: en esa interrelación entre la obra de arte y
su espectador, que constituye el misterio y la
recompensa de la cultura vivida.

Granada, agosto/ 1977.
CARLOS MARTINEZ RIVAS (1924-1998)
Poeta nicaragüense, Generación de la Postvanguardia.
Crítico de Arte y ensayista.
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Ena Gordillo. Managua antes del terremoto de 1972.
Segunda versión. Diciembre 1992.

Plumilla y tinta china sobre cartón, 27.5x100cm.
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Arte  n i ca ragüense  con temporáneo
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even tos  más  impor tan tes  de l  2003

Habitart

IV Bienal
de Artes Visuales Nicaragüenses

Fundación Ortíz Gurdián
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El título de la exposición no es ocioso. Al contrario, el
doble juego de palabras entre habitar -sinónimo de
vivir o morar- y habitart, morada para el arte,
conllevan el significado de ver la ciudad o el espacio
urbano como un gran texto que puede ser leído de
múltiples formas. ¿Cómo se mueve el artista en ese
espacio urbano o cómo se integra dentro de él? En todo
espacio hay un recuerdo, una memoria y una narración
que el artista, como ser individual y como parte de un
grupo social, interpreta de diferentes maneras. También
existe una identificación entre el espacio urbano y el
espacio doméstico, como también existe una forma
diferente de abordarlo, construyendo o deconstruyendo
nuevos significados.

 En este sentido, KENT EXPLORA  ha organizado su
proyecto HABITART en  Centroamérica, con la
participación de seis países (sin incluir a Belice), para
acercarse al universo real o virtual del espacio público
donde los artistas encuentran márgenes para inventarse o
reinventarse, dentro del imaginario de la ciudad
contemporánea. El objetivo principal de HABITART es
“estimular la participación de artistas emergentes
mediante un proyecto que les permita desarrollar trabajos
artísticos y mostrarlos dentro y fuera de sus fronteras,
como una forma de contribuir con el desarrollo cultural y
social de los diferentes países donde se realiza”. La

HABITART: Espacios alternativos y artistas
emergentes.

María Dolores G. Torres

finalidad es promover a un grupo de artistas jóvenes que
no habían tenido la oportunidad de exhibir su obra y
mostrar al público un arte alejado de los límites
convencionales, enfocado hacia la multidisciplinariedad.

El espacio doméstico y su identificación con el contexto
urbano es la temática principal del proyecto. Se trata, en
suma, de propiciar la creación de ambientes, donde el
arte debe contribuir a la construcción de un espacio
escenográfico para enriquecer la experiencia del
espectador y buscar la interacción. A tal efecto, el espacio
total de una casa –dormitorios, pasillos, comedor, salas,
baños- ha sido intervenido por diez artistas nicaragüenses
con el fin de crear su propio hábitat. Todos ellos, además
de dedicarse al arte, son estudiantes de Arquitectura,
Bellas Artes, Danza Contemporánea y Diseño Gráfico
(algunos de ellos ya graduados), lo que ha permitido una
extensa red de correspondencias entre diseño e
información, performance y arquitectura, propiciando
múltiples lecturas.

El ganador del Primer Lugar fue Eduardo Herrera Scott
(1976) por su proyecto Habitafagia, donde la mansión de
un reparto elegante (en este caso la Casa Habitart donde
se exhiben los distintos proyectos) se “come” la casa de
un asentamiento, hecha de ripios y materiales de derribo.
La relación desigual y violenta entre pobreza extrema y
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riqueza despiadada, tan obvia en Nicaragua, ha sido
abordada por el artista con ingenio y objetividad,
auscultando las entrañas de una Managua marginal y
marginada. El mapa, que acompaña la instalación, describe
la ubicación de la casa improvisada, levantada a las orillas
de un cauce y, una vez desmontada, el recorrido por
diferentes barrios de la ciudad hasta llegar al Reparto
Lomas de Guadalupe donde fue instalada dentro de una
habitación: en ella, la casa grande se tragó literalmente a
la casita. En las palabras del propio artista, “la casota
realmente se la había comido, la había arrancado de tajo,
la había engullido”... mostrando una vez más la relación
violenta entre la convivencia urbana y el espacio
doméstico.

Además del I Premio, el Jurado otorgó dos Menciones de
Honor: una a Rodrigo Pacheles (1981) por la instalación
realizada con 3000 cucharas metálicas colgadas del techo
de una habitación. En esta obra entran en juego no sólo
los elementos estéticos como movimiento, luz, color,
sonido y reflejos metálicos, sino la relación entre el

desplazamiento de lo artesanal –la tradicional cuchara de
madera, visible tras la división de tela- por la producción
industrial y masiva de las cucharas de metal. Esta relación
se corresponde con el título de la obra “Implicación del
tratado de libre comercio sobre los países en desarrollo”,
forzados a tecnificarse de forma  acelerada. Oscar García

Eduardo Herrera Scott. Habitafagía, 2003. Instalación: Una casa dentro de otra. Dimensiones variables.

Oscar García. Man-AGUA, 2003. Instalación: Bolsas de agua.
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(1982) fue el galardonado con la otra mención por su
obra Man-AGUA, en la que representa la alianza entre la
ciudad, la contaminación ambiental y el trabajo de los
vendedores de agua en el contexto urbano. Las
diapositivas ilustran una labor agotadora y mal
remunerada; al mismo tiempo, muestran la indisciplina
social de sus habitantes que convierten la ciudad en un
basurero. Con las bolsas plásticas, cosidas y ensambladas,
el artista construye cortinas, sábanas, almohadas y camas
de agua, para recrear el interior de un dormitorio. Con
una dosis mesurada de ironía, logra transformar
ingeniosamente los desechos plásticos, para convertirlos
en material artístico.

En general, casi todos los artistas ven la ciudad como un
mapa y, viceversa, el mapa como ciudad. Tal es el caso de
Oscar Rivas (1974) con Ortofotomapas o La ciudad
tendida, instalación con lavanderos y tendederos de
láminas de acetato y fotos aéreas, donde la ciudad se
reduce a un esquema geométrico o a la retícula de sus
calles. Igualmente, en Mi ciudad, proyecto de Emilio
González (1977), las  calles y aceras hacen eco al espacio
externo permitiendo al espectador apropiarse de ruidos,
música, voces y un entorno visual interactivo. Viajamos
de los espacios abiertos a los espacios cerrados y
claustrofóbicos con la obra de Gabriela Cienfuegos
(1980) que en una habitación forrada de libros evoca
historias de silencio y de tensión. El repertorio de los
graffiti urbanos pasa del espacio público al privado para
conformar el taller de un artista del aerosol: en este caso,
Dorian Serpa (1978) traslada los pictogramas de las calles
a las paredes de la casa integrando los colores estridentes
con las señales de tránsito y la música tecno, para crear
en su interior, una realidad paralela a la del mundo
externo.

Rodrigo Pacheles. Tratado de libre comer-sal, 2003. Instalación realizada con 3000 cucharas. Dimensiones variables.

Gabriela Cienfuegos. Como un sueño, 2003. Instalación con libros.
Dimensiones variables.

Dorian Serpa. Taller se un artista del graffiti, 2003.
Pintura e instalación (detalle). Dimensiones
variables.
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El espacio doméstico, idealizado y ordenado, se evidencia
en “Mueble de doble función”, obra de Ricardo Miranda
Huezo (1976), donde un planchador es al mismo tiempo,
una caja de lustrar. Las cualidades mágicas de los objetos
cotidianos han sido exploradas a través de dos piezas
asépticas y bien hechas, pintadas en azul y amarillo, que
presentan un marcado contraste con el desorden de la
ciudad. Por último, del mapa doméstico y urbano,
pasamos al mapa de Centroamérica, utilizado por Miguel
Angel Bonilla (1968) para presentar un simulacro del
estudio de un artista, situando su condición personal en el
espacio geográfico y social.

Partiendo del contexto urbano, los artistas han ido
tejiendo un discurso cultural, estableciendo una relación
dialéctica entre centralidad y periferia. En su mayoría,
todos describen un panorama antropológico y social:
algunos de manera abierta, otros de manera oblicua, de
modo que al mostrarnos sus proyectos hablan sobre sí
mismos y sobre los demás, especialmente, de los
problemas “que subsisten debajo de un mapa”, como

ocurre en la obra de Eduardo Herrera. De esta manera,
no sólo se ven ciudades desde sus calles o desde lo alto
(caso de los mapas aéreos) sino que podemos palpar su
interior. Citando a Santiago Olmo, “un país no se
entiende por su contorno, sino por lo que ocurre en su
interior, en sus casas, en sus calles o en sus campos. Por lo
que dice la gente que allí habita”.

Emilio González. Mi ciudad, 2003. Instalación, dimensiones variables.

Oscar Rivas. La ciudad tendida, 2003. Instalación con transparencias y negativos colgados con pinzas. Dimensiones variables.



Revista de Historia 125

A través de Habitart y mediante la acertada
convocatoria de Alicia Zamora, ha sido  posible
oir voces que no se habían escuchado antes y
constatar que los artistas nicaragüenses, excluidos
del mapa cultural por los gobernantes de turno,
han sabido responder, con propuestas
estéticamente válidas, al reto de hacer algo
distinto. La mayoría de estos jóvenes, menores
de 30 años, son estudiantes o egresados de la
Facultad de Arquitectura de la UNI y de la Escuela
de Diseño de la UPOLI, lo cual indica que en
ambas carreras se canaliza la creatividad.
Asimismo, pese a la mentalidad “yuppi” de los
organizadores, la dimensión artística del
“culturalmente otro” impuso su presencia ante las
convenciones y los intereses  mercantiles. Se
puede concluir afirmando que el saldo es positivo,
que la ambientación interna es coherente y
adecuada, sin entrar en conflicto con las obras
expuestas, y que el arte, como práctica cultural,
no es un complemento circunstancial sino un
lenguaje visual y un instrumento mágico, que
contribuye al  conocimiento de lo cotidiano.

Ricardo Miranda Huezo. Mueble de doble función, 2003. Objetos integrados a
ambientación. Instalación de dimensiones variables.

MARIA DOLORES G. TORRES.
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Rodrigo González. Xolotlán, el fondo. 2003.
Instalación, técnica mixta, 30 x 100 x 30 cm.
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Desde 1997, fecha en que se iniciaron las primeras
bienales de Arte Nicaragüense, patrocinadas por la
Fundación Ortíz-Gurdián, se han podido constatar una
serie de nuevas propuestas dentro del panorama artístico
nacional, que han desembocado en una amplia diversidad
de proposiciones en el seno de una sociedad multicultural
y multiétnica. Si desde sus inicios todas las bienales de la
región estuvieron dedicadas a la pintura, entre 1999 y
2000 ya comenzaron a soplar vientos renovadores,
cuestionando la pintura como lenguaje único para
presentar otras alternativas y mostrar una noción más
amplia del hecho artístico (1). Todas estas posiciones
renovadoras permitieron que a partir del año 2000 se
conformaran las primeras bienales de artes visuales,
integrando otros lenguajes artísticos no tradicionales que
permitieran presentar una mayor “legibilidad del mundo”.

Ya desde 1999, la premiación de un objeto pintado –
Vuelo difícil, de Patricia Belli- y la polémica suscitada en
torno al carácter rupturista de la obra, fue el factor de
cambio para que la siguiente convocatoria estuviera
dirigida a las Artes Visuales, en plural, con la finalidad de
dar cabida a otras formas de expresión como las
instalaciones, la fotografía, el videoarte,  el arte
conceptual y los performances. Como resultado, la
tercera edición del 2001, organizada por la Fundación
Ortíz-Gurdián, ya tuvo un carácter totalmente renovador

que se vió reforzado en la III Bienal del Istmo, con sede
en Managua, celebrada en el año 2002. Cabe añadir que en
esta Bienal, el jurado internacional ya le había dado una
fuerte sacudida a la plástica tradicional, otorgando los
primeros premios y menciones a los lenguajes
contemporáneos: el arte del video, la fotografía, las
instalaciones, los performances y las técnicas multimedia.

Entre muchas de las revelaciones, sorpresas, reacciones
adversas y polémicas que ha generado la IV Bienal de
Artes Visuales Nicaragüenses, es innegable que el
panorama del arte nicaragüense contemporáneo ha
cambiado. Los cambios no han surgido por generación
espontánea y son parte de un proceso que se inició en las
dos últimas décadas del siglo XX: por un lado, los
cuestionamientos rupturistas iniciados por el Grupo
Artefacto a principios de los 90 y, por otro, la apertura
promovida a través de las diferentes bienales, al ratificar
que el arte contemporáneo tiende a cambiar formas y a
cuestionar el monopolio de la pintura como único medio
de expresión. Otro aporte relevante ha sido la presencia
de jurados internacionales, altamente cualificados, quienes
han premiado y seleccionado con imparcialidad aquellas
propuestas artísticas con soluciones formales
renovadoras. Finalmente, en el año 2001, surge
TAJo,Taller de Arte Joven, coordinado por Patricia Belli.
El propósito principal de este Taller es la creación de un

Hacia un concepto ampliado del arte:
La IV Bienal de Artes VisualesNicaragüenses
Fundacion Ortíz-Gurdián.

María Dolores G. Torres
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arte renovador y la implementación de nuevas
propuestas alternativas, encaminadas a impulsar la
contemporaneidad.

Sin embargo, en la presente edición, y a diferencia de las
anteriores, los artistas galardonados con los primeros
premios y menciones se caracterizaron no sólo por su
fuerte cuestionamiento a la realidad socio-política del país
y por sus obras innovadoras, sino también por su
juventud y una formación artística que, salvo algunas
excepciones, no proviene de las escuelas de bellas artes.
En general, se puede definir como el triunfo de los
jóvenes, menores de treinta años, estudiantes
universitarios de Arquitectura, Comunicación y Diseño
Gráfico (algunos de ellos graduados), cuyo denominador
común es no dejarse atar por ningún estilo determinado.
Sin embargo, tanto las obras premiadas como las
seleccionadas mostraron, de manera casi unánime y
dentro de la más diversa variedad de técnicas y lenguajes,
la relación desigual y violenta entre el ser humano y la
sociedad.

El jurado internacional, conformado por Virginia Pérez-
Ratton (Costa Rica), Osvaldo Sánchez (Cuba-México) y
Kristine Stiles (Estados Unidos), tomó en cuenta a la hora
de realizar su selección tanto las obras que evidenciaran
los procesos contemporáneos en la vida de Nicaragua,
como “los trabajos que demostraran una conciencia de los
cambios en los medios y lenguajes de las artes visuales
contemporáneas” (2). Por consiguiente, la premiación no
sólo reconoció el talento de los artistas emergentes sino
también la reivindicación de la diversidad dentro de una
cultura plural.

La obra de Wilbert Carmona (1983), ganadora del primer
lugar, es el video titulado Peluche, acompañado de música
rap. Su autor es un joven estudiante de la Escuela de
Bellas Artes y miembro de TAJo. El video muestra el
clima de violencia en el Barrio de San Judas, lugar donde
reside el artista, reflejando los conflictos entre las
pandillas y el lenguaje del culturalmente otro: “peluche”

significa cobarde; “ñoña”, droga y “palmar”, matar. El
artista utiliza dos estrategias distintas para realizar la
“deconstrucción” de la cultura marginal: la primera a
través del lenguaje y la música importada, como
referencias explícitas; la segunda, descubriendo su rostro,
oculto tras un muñeco de peluche, para construir su
propia identidad después de reconocer la ajena. Este
video, además de presentar una visión joven del arte
contemporáneo, también ofrece la posibilidad de leer
nuestra propia realidad con ojos nuevos y comprender al
socialmente distinto.

Otro aspecto insólito fue la premiación del performance
Los niños de mi ciudad, de Rodrigo Pacheles (1981). El
guión fue previamente trazado y el jurado valoró la
calidad de la acción performativa que se presentó “a
posteriori” en el Teatro Nacional Rubén Darío, el mismo
día en que tuvo lugar la premiación. El objetivo del
artista, crear conciencia de la desigualdad social, quedó
plenamente logrado y el público mostró su sorpresa ante
un acto insólito: dos niños y una niña, de condición social
humilde, repartieron entre la elegante concurrencia unos
papelitos y un hisopo para limpiar los oídos. Por medio

Agusto Quintanilla. La masa, 2003. Mixta, bola de 240 x 240 cm.
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de la esquelita de papel solicitaban ayuda para estudiar,
mientras que el hisopo se convirtió en el medio para
cuestionar la sordera y la pasividad imperantes. El
contraste entre el mundo de la pobreza con el lujo suntuoso
del Teatro puso en evidencia cómo vive la otra mitad. La
cámara de video, al registrar el acontecimiento dentro de un
espacio social, se convirtió en el soporte documental tanto
de la acción estética como de la actividad conceptual.

Las menciones de honor correspondieron a Ernesto
Salmerón Castro (1977), Patricia Belli (1964), Reynaldo
Fernández Tefel (1969) y Oscar Rivas (1974). A excepción
de Reynaldo Fernández Tefel con una pintura y Patricia
Belli con una instalación, prevaleció el video-arte.
Apoyándose en la historia reciente de Nicaragua,
Testimonio 3/29, de Ernesto Salmerón, muestra los
sentimientos que dejó en la gente la Revolución
Sandinista. A través de la música y el sonido, la fotografía
y los video-spots, muestra como la madre de un héroe y
mártir lleva flores a la tumba de su hijo. La escena y las
voces en off se repiten; la imagen se adelanta, se devuelve
y se detiene de manera que el autor se convierte en un
manipulador del testimonio, tanto para cuestionar los
hechos como para restablecer la memoria histórica. De
esta manera, el artista tiende un puente entre el pasado y
el presente o entre el mundo de la técnica y lo cotidiano
para establecer una nueva praxis cultural.

La instalación de Patricia Belli, Equilibrio precario,
cuestiona “las estrategias del machismo y del poder
patriarcal” a través de una correlación de fuerzas.
Utilizando un viejo pilar de madera, una pared, poleas,

cuerdas y bolsas de arena, la artista muestra la
desigualdad y las tensiones existentes dentro de una
sociedad sexista, en la cual la mujer tiene que luchar
contra corriente para ganar terreno. El peso de las bolsas
de arena tiene una doble función: la de soportar el
sistema al mismo tiempo que lo desestabiliza; sin
embargo, la tensión creada por las cuerdas y poleas hace
que el poder patriarcal, representado por el pilar de
madera, se incline peligrosamente perdiendo fuerza. Esta
pieza se complementa con la video-instalación Pelo, de la
misma autora (3). En ella, critica los estereotipos creados
por el machismo al deconstruir el mito del cabello (rubio
en este caso) como arma de seducción. Ambas obras
muestan, por medio de dos estrategias distintas, cómo la
mujer deja de ser víctima pasiva para conquistar su
espacio dentro de la sociedad.

Las obras presentadas por Reynaldo Fernández no tienen
título y el cuadro que recibió la mención de honor
cuestiona de manera drástica los ideales estéticos de
perfección y factura impecable. El nylon, como soporte,
sustituye al lienzo y un tosco armazón de madera
reemplaza al marco tradicional. En esta obra se evidencia
una distanciamiento irónico de los referentes artísticos
tradicionales y a través de las rosas estampadas en la tela
y los collage realizados con las rosas recortadas, el artista
rompe con el concepto de pintura de flores y su carácter
eminentemente decorativo. La hábil manipulación del
collage, los juegos cromáticos creados por la tela
transparente y la superficie recubierta de trazos
geométricos muestran un rechazo a lo deja vu y plantean
códigos de representación totalmente renovados.

Rodrigo Pacheles. Los niños de mi ciudad, 2003. Performance. Documentación 1.30  m.

Wilbert Carmona. Peluche, 2003. Video 1:30 min.
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La video-instalación CIT 295 1113 de Oscar Rivas tiene
como tema el contexto urbano de Jinotepe, ciudad donde
vive. Por medio de varios monitores de televisión
muestra simultáneamente escenas diferentes, que
presentan una serie de ciudades dentro de la misma
ciudad: una vista aérea, el mapa urbano de una zona
específica y por último las calles y sus habitantes. La
existencia cotidiana es percibida como imagen y como
experiencia, mostrando un entorno visual interactivo,
donde la ciudad se ha transformado en una red simbólica
de conexiones entre la realidad virtual y el mundo real.

En el resto de obras seleccionadas, sigue presente la
temática de la violencia con una serie de temas afines,
como la contaminación ambiental, la búsqueda de
comunicación, los abusos de poder , la desigualdad social,
la marginalidad, la sátira política, la crítica social, la
invasión massmediática, la deslocalización global, la
corrupción, ... en suma, toda la serie de problemas que
afectan el universo actual, local o globalmente. Para
exponer toda esta problemática, es evidente que la
pintura carece de las posibilidades representativas y
expresivas de un video, una instalación o un performance.

Además, la variedad y fluidez son un elemento
fundamental dentro de la escena artística actual y Eleanor
Heartney señala al respecto que los artistas
contemporáneos “pasan sin esfuerzo de una técnica a otra
y producen obras que incorporan simultáneamente no
sólo materiales tradicionales, sino tecnología digital,
instalaciones teatrales, fotografía, actuación, música, cine
y video” (4).

Junto con los galardonados, se destacan los novísimos,
quienes por primera vez exhibían sus obras en una bienal,
como Valentina Bosio (1981), Luzby Martínez Canales
(1972), Juan Carlos Cruz (1981), Carlos Alberto Martínez
(1978) y Augusto Quintanilla (1978). A la par de todos
estos jóvenes que son parte de la generación de relevo,
comparten el espacio obras de artistas con mayor
trayectoria, algunos de los cuales ya habían recibido
premios y menciones en bienales anteriores. Además de
abordar una temática similar, muestran la misma audacia y

Valentina Bosio. Managua 12 de diciembre, 2003. Vidrio roto pegado
con cinta adhesiva. 100 x 170 cm.

Ernesto Salmerón Castro.
Documento 2/29, 2003.
Video 1.30 min
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capacidad creadora artistas como Aurora Sánchez Nadal
(1943), Rodrigo González (1965), Rossana Lacayo (1956),
Luis Morales Alonso (1960), Patricia Villalobos (1965),
Raúl Quintanilla (1954), Marta Schneegans (1959),
Leónidas Correa (1965) y otros no tan nuevos como
Javier Valle Pérez  (1973) y Alicia Zamora (1978), quienes
ya habían participado en otros certámenes y bienales. A
través de diferentes medios y lenguajes, todos estos
artistas defienden planteamientos innovadores que
permitan mostrar una percepción distinta del mundo que
nos rodea.

Para quienes consideraron que una buena parte de los
lenguajes empleados eran simples ocurrencias, cabe
aclarar que la historia del arte está llena tanto de
ocurrencias que pueden ser geniales como de
experimentos que han generado un cambio trascendental
en el acontecer artístico. Picasso vio en el manubrio y en
el sillín de una bicicleta una cabeza de toro: del ensamblaje

de ambos elementos, creó un genial “ready-made” y así
nació una de las esculturas más innovadoras del siglo XX.
Sin embargo,  Marcel Breuer, arquitecto y diseñador en la
Bauhaus, concibió a partir de los mismos elementos una
silla hecha con tubos de acero inoxidable, que dio como
resultado el famoso Sillón Breuer, obra primordial en el
desarrollo del diseño contemporáneo. Por consiguiente,
el cambio es un factor fundamental y cada forma de
representación obedece tanto a la creatividad del artista
como a la época en que la obra se ha gestado.

Si dentro del arte contemporáneo, la tendencia es
“cambiar formas y eliminar demarcaciones” (5), valdría la
pena preguntarse por qué se hizo tanto escándalo ante
algunas propuestas: concretamente, la lengua de vaca de
Rodrigo Pacheles (6), la banca de Carlos Martínez, el
vidrio fracturado y las cortezas de Valentina Bosio o la
gran bola de Augusto Quintanilla, para mencionar los
trabajos más cuestionados. A estas alturas, da la

Carlos Alberto Martínez. Felices sueños, 2003.
Banca de cemento y alambre de púas. 100 x 160 x 80 cm.
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impresión que sólo son aceptables aquellas obras que no
plantean ningún problema crucial, que repiten los mismos
valores estéticos, que son agradables y, por tanto,
fácilmente digeribles. La principal característica de las
bienales es su espíritu rupturista y abierto: no se trata de
legitimar o de consagrar a los ya consagrados sino de dar
a conocer los nuevos talentos. En este sentido, los
trabajos presentados demuestran que la obra de arte es
algo más que una contribución a la tradición; al contrario,
es un espacio abierto donde los artistas no están
sometidos a ningún estereotipo cultural, sino que buscan
nuevos lenguajes y corren el riesgo de ser rupturistas e
innovadores.

El hecho de premiar oficialmente un performance en una
bienal de Arte pasará a la historia de las Artes Visuales
Nicaragüenses como la legitimación de una acción plástica
que, dentro del arte universal, ya se había iniciado con las
primeras vanguardias del siglo XX. Aunque la actitud de
rechazo no es nueva dentro de las bienales, a estas
alturas, el arte “desmaterializado” (como un performance)
no debería haber causado ningún sobresalto si quienes
descalificaron este tipo de expresión artística hubieran
tenido en mente que los impresionistas fueron
rechazados por el público parisino a finales del siglo XIX
y que, pese a todo el escándalo, están en los museos
desde hace más de un siglo. Por último, sin necesidad de

Oscar Rivas.
CIT 295 1113, 2003.
Video instalación con sonido.
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ir tan lejos, tampoco deberían sorprenderse quienes
tuvieran conocimiento de los cambios renovadores
introducidos en el arte nicaragüense por el Grupo Praxis
durante la década de 1960 o los fuertes cuestionamientos
de Artefacto en la década de 1990, en contra del
conformismo y el concepto tradicional de artisticidad.

En suma, la IV Bienal de Artes Visuales Nicaragüenses
presentó un ampio abanico de posibilidades dentro del
quehacer artístico: desde un arte joven con una visión
distinta de la realidad hasta un arte como alternativa
frente a la violencia. Lo que sí quedó claro en esta cuarta
edición, es la legitimación de una estética renovadora a

través de la cual los artistas mostraron una forma
diferente de leer el mundo, donde lo complaciente y lo
agradable ya no forman parte de un universo tan inestable
y despiadado como el actual.

María Dolores G. Torres
Historiadora de Arte
Instituto de Historia de Nicaragua y
Centroamérica (IHNCA-UCA)

Reynaldo Fernández Tefel. Sin título, 2003. Acrílico y nylon sobre madera. 76 x 76 cm.
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Patricia Belli. Equilibrio precario, 2003. Instalación, pilar de madera,
cuerda, poleas y bolsas de arena. 250 x 250 x 240 cm.
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Rodrigo Pacheles. Lengua de vaca, 2003.
Curada y preservada en sal de Praga.

1-Para mayor información sobre las bienales y
los cambios estéticos que estas conllevan,
pueden remitirse a la Revista ART NEXUS,
No. 47, Volumen 1, Año 2003, III Bienal de
Artes Visuales del Istmo Centroamericano en
Managua: un cambio renovador, por María
Dolores Torres. Asimismo, pueden
consultar el capítulo X del libro Del Arte
Occidental al Arte Nicaragüense, de la
misma autora, p. 240-273. Fundación
Ortíz-Gurdián, Managua, 2003.

2-Acta del Jurado, IV Bienal de Artes Visuales
Nicaragüenses Fundación Ortiz-Gurdián. La
Prensa Literaria, 9 de agosto, 2003, p. 9.

3-Aunque la obra titulada Pelo no forma parte
de la premiación, se complementa con
Equilibrio precario, en cuanto a su mensaje
desalienador.

4-Eleanor Heartney. Las Artes Visuales: los
límites se vuelven confusos. En: “Las Artes en
Norteamérica: nuevos rumbos”, p. 55, abril
2003. Revista electrónica “Sociedad y Valores
Estadounidenses”, Volumen 8, Número 1.

5-Eleanor Heartney, op. cit, p. 58.

6-La Lengua de vaca, presentada por Rodrigo
Pacheles, fue curada con sal de Praga y es
representativa del llamado arte en proceso o
arte procesual, que se inició en Europa y
Estados Unidos a partir de 1959.

Notas

MARIA DOLORES G. TORRES.
Doctorado en Historia del Arte. Sophia University of Ychigaya Campus, Tokyo.
Postdoctorado en  Arte Contemporáneo. University of Delaware.
Investigadora en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA-UCA).
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Publicaciones del Instituto de Historia
de Nicaragua y Centroamérica

Identidad y Derecho:
Los Títulos Reales del Pueblo de Sutiaba.
Mario Francisco Rizo Zeledón.

El libro reune la historia de un pueblo fundacional de Nicaragua. Nos muestra a Sutiaba en una crucial
actuación en la historia política del país, construyendo mitos e historias por recuperar derechos
históricos confiscados y cuyo desenlace aún está pendiente. La obra analiza los Títulos Reales,
permitiendo conocer el texto original de 1727 y las circunstancias que llevan a Sutiaba a redactar un

testimonio legalizado en 1828, posible por la actuación autónoma de su municipalidad. La obra es un resultado del programa
de investigación de antropología histórica del IHNCA y un compromiso a la memoria de 3 personajes sutiabeños
recientemente fallecidos: Ernestina Roque, guardadora de los títulos, Esteban Bárcenas activo lider, y Tomás Pérez quien
fuera uno de los dirigentes más destacados en el proceso de reorganización de esta comunidad en 1954 y que condujo a la
participación de Sutiaba en la lucha insurreccional que derrotó al somocismo en 1979.

Nicaragua, Identidad y Cultura Política (1821-1858).
Frances Kinloch Tijerino.

En esta obra, la autora reinterpreta un período crucial de la historia de Nicaragua: el azaroso tránsito de
la Colonia a la fundación de la República. Su enfoque es fruto del acercamiento entre la disciplina
histórica, la antropología y la psicología social, por tanto, se enmarca dentro de una nueva tendencia de
la Historia Política, que trasciende el relato de las acciones de figuras notables, para hurgar en el ámbito
del imaginario y los valores. Refleja, pues, curiosidad por descubrir los códigos culturales que rigen las
relaciones de poder entre los actores sociales, así como el peso de la lealtades e identidades colectivas

en su comportamiento público. Asímismo, al abordar el problema de las relaciones exteriores durante este período, la
autora toma en cuenta variables perceptuales, antes olvidadas, tales como la influencia de la visión del mundo y de la propia
comunidad política, en el proceso de toma de decisiones por parte de los gobernantes nicaragüenses. Sus conclusiones están
fundamentadas en un minucioso análisis de editoriales, cartas de opinión, discursos, proclamas y decretos oficiales publicados
en los periódicos de la época, así como de otras fuentes primarias conservadas con esmero en el Instituto de Historia de
Nicaragua y Centroamérica (IHNCA-UCA) y la Biblioteca del Banco Central de Nicaragua.

Las Constituciones políticas y sus reformas en la Historia de Nicaragua.
Antonio Esgueva Gómez.

Contiene:
-134 documentos que recorren la historia desde el Absolutismo francés y la Ilustración hasta la reforma
de la Constitución de Nicaragua del año 2000.
-Todas las Constituciones que han tenido vigencia en Nicaragua desde la época colonial: Incluye la de
Bayona (1808), la Liberal de Cádiz (1812), la Constitución de la República Federal (1824) y todas las

específicas de Nicaragua desde 1826 hasta la vigente.
-Las Constituciones Non Natas de 1848, 1854 y 1911.
-Los principales Pactos Políticos, que han determinado y regulado algunas de las Constituciones: Pactos Dawson, Pacto de
los Generales, Kupia-Kumi...
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Estampas del Caribe Nicaragüense.
María José Alvarez & Claudia Gordillo.

El libro-catálogo consta de 74 fotografías de la Costa Caribe de Nicaragua, conocida también
como Costa Atlántica. Las autoras de las fotos son dos notables artistas nicaragüenses, María
José Alvarez y Claudia Gordillo, quienes desde la década de los 80 comenzaron a documentar la
vida, cultura y etnias del Caribe de Nicaragua. El libro va acompañado de una introducción
escrita por el pintor Alejandro Aróstegui y un ensayo a cargo de la historiadora de arte, María

Dolores G. Torres. El ensayo ESTAMPAS DEL CARIBE NICARAGÜENSE EN LA LENTE DE MARIA JOSE ALVAREZ Y
CLAUDIA  GORDILLO estudia el poder de las imágenes, así como el discurso fotográfico y su mensaje, para abordar
posteriormente el tema de la fotografía documental, centrada específicamente en la región del Caribe, su cultura y sus etnias.
Incluye, además,  la documentación de lo mítico-religioso con el ritual del Walla-gallo; el retrato como documento; la
fotografía como arte y el arte de representar el entorno ambiental: las viviendas, la comida, la arquitectura y los paisajes. A
través de las fotografías y los textos que las acompañan se lleva a cabo todo un rescate de la historia cultural del Caribe
Nicaragüense y un estudio de la fotografía como documento y como ARTE.

Márgenes Recorridos: apuntes sobre procesos culturales
y literatura nicaragüense del siglo XX
Leonel Delgado Aburto

“Como se verá, estos artículos interrogan frecuentemente los núcleos dramáticos de la razón
modernizadora y postcolonial con relación a contextos culturales nacionales que requieren exámenes
mucho más detenidos. Al mismo tiempo, estos contextos piden ser rescatados de ciertas series
identificatorias en las que se traspasan de manera mítica el relato nacional hegemónico, las textualidades
y los creadores”.

Historia de Nicaragua
Libro de texto
Frances Kinloch Tijerino

Ofrece una síntesis actualizada del conocimiento académico acumulado sobre los diversos períodos del
desarrollo de nuestra sociedad, e incorpora importantes contribuciones monográficas de especialistas
nacionales y extranjeros.  Su enfoque toma diversas visiones y perspectivas, con miras a lograr una

interpretación equilibrada e integral de nuestro desarrollo histórico.  Asimismo, ubica a la historia de Nicaragua haciendo
referencia a los grandes cambios en la historia mundial que han incidido en nuestro país.

Semblanza de Nicaragua en el siglo XX
Catálogo fotográfico

Colección de ochenta bellas imágenes de la exposición del mismo nombre sobre la historia de
Nicaragua en facetas poco conocidas y otras totalmente inéditas, que muestran la arquitectura, gentes,
costumbres y muchos importantes sucesos  de la historia, pasando por los desastres naturales que han

flagelado al país. Cada fotografía cuenta con una reseña histórica que incluye el nombre del autor.
Este valioso aporte a la enseñanza de la historia para las nuevas generaciones, contó con el auspicio de la Real Embajada de
los Países Bajos.
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Disco Compacto
El Salvador
Periódicos del siglo XIX

Contiene once títulos de periódicos publicados entre los años 1839 – 1896, con los
siguientes títulos:  La Miscelánea, El correo Semanario, El Noticioso, La Unión, La América
Central, La Regeneración, La República, La Libertad, El católico, El Unionista, El Porvenir de
Centroamérica.

Revista de Historia No. 14.

Este número de la revista de Historia, presenta una visón de conjunto de la sociedad indígena
nicaragüense en una doble perspectiva: histórica y antropológica.  Contiene una propuesta
metodológica para el estudio de los pueblos indígenas,definida como antropología histórica. Incluye un
estudio sobre la importancia económica de las cofradías indígenas, como fuente para financiar las
actividades religiosas y como fuente de enriquecimiento de curas y eclesiásticos. Analiza la persistencia
chorotega en la cultura nicaragüense , tomando como punto de referencia las fiestas patronales

contemporáneas de la ciudad de Jinotepe. Incluye una interpretación etnográfica de la peregrinación de carretas a Popoyuapa,
Rivas.Cuestiona la forma en que la historia tradicional ha abordado al pueblo sumu o Mayagna de la región de Bosawas. A
partir del estudio de la comunidad de Alamikamba, en la RAAN, se analizan los problemas epistemológicos y políticos en la
construcción de la identidad étnica en la cultura miskita del Caribe. Concluye con un trabajo que busca articular y construir un
nuevo discurso de los derechos indígenas a partir de la revisión del constitucionalismo tradicional.

Taller de Historia No. 8
Septiembre 2002
De la Colonia a la República

Este cuaderno tiene como objetivo explicar la Independencia de Centroamérica como un complejo
proceso de transición, cuyo eje fue la ruptura con las doctrinas que legitimaban el sistema absolutista y
la difusión de las ideas republicanas que inspiraron la creación de instituciones políticas modernas.
Además del texto explicativo, este Taller contiene numerosas actividades orientadas a desarrollar la

destreza de los estudiantes para interpretar y analizar mapas, gráficas, grabados, fotografías, representaciones artísticas, así
como documentos históricos y editoriales de los primeros periódicos centroamericanos publicados entre 1820 y 1821 por
Pedro Molina y José C. del Valle.

Revista de Historia No. 15 - 16.

Este número especial de la  Revista de Historia presenta la evolución de la Geografía Histórica en el
contexto intelectual y científico de la escuela francesa. Se define su concepto y se explican los aportes
que ofrece esta disciplina a la comprensión de la región centroamericana. Así mismo, se abordala ruptura
de la geografía político-administrativa de la América española ocasionada por la independencia y los
esfuerzos de los nuevos estados centroamericanos por constituirse en poderes soberanos. Se presenta

la historia del río San Juan como eje de conflictos gepolíticos en el siglo XIX. Se ofrece un análisis de la interacción entre
sociedad y naturaleza en una perspectiva de larga duración y finalmente, se estudia la fragmentación del espacio urbano de la
ciudad de Managua, capital de Nicaragua,como resultado de los desastres naturales que, desde finales del siglo XIX han
afectado el territorio urbano.
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Disco Compacto
Periódicos de Nicaragua del siglo XIX Vol. I y II

Volumen I
Contiene 15 títulos de periódicos de Nicaragua publicados entre 1841 – 1895, que forman
parte de las colecciones hemerográficas del Instituto de Historia de Nicaragua y
Centroamérica.  A saber:  Mentor Nicaragüense, Las Avispas, El Eco Popular, El Defensor
del Orden, Boletín Oficial (Granada), Boletín Oficial (León), El Porvenir de Nicaragua, La
Tertulia, El Canal de Nicaragua, El Centinela, El País, La Adolescencia, El Diario de la
Capital, El Diarito, El Cronista.

Volumen II
Contiene la colección del “Diario de Nicaragua” publicado entre 1894 – 1896.  En la

colección del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica se digitalizaron
cuatrocientos ejemplares de este importante periódico.

Disco Compacto
El pensamiento de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal
En sus editorial de La Prensa 1946- 1978
Vol. I y II

Ofrece la colección de editoriales y artículos de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal publicados
en el diario La Prensa entre 1946 y 1978. Asimismo, incluye información biográfica y una
completa cronología de la vida de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, principales
acontecimientos nacionales e internacionales.  Los discos, publicados por el Instituto de Historia

de Nicaragua y Centroamérica y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro representan un aporte al proceso de
democratización de Nicaragua a la lucha por la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.

Entre el Estado Conquistador y el Estado Nación:
Providencialismo, pensamiento político y estructuras de poder
en el desarrollo histórico de Nicaragua
Andrés Pérez-Baltodano

Esta publicación ofrece una interpretación del desarrollo político-cultural y político-institucional
nicaragüense. Tiene, como propósito, analizar el impacto que ha tenido el pensamiento político de las
élites en la formación del Estado de Nicaragua.

Contenido: Teoría y realidad social en América Latina. El Estado Conquistador y el Estado Nacional: Una caracterización
histórica y conceptual comparada. El Estado Conquistador y el pensamiento político en la postrimería del período colonial.
El pensamiento político nicaragüense y la formación del Estado después de la independencia: consideraciones metodológicas.
Nicaragua y el imperialismo territorial estadounidense: 1821-1857. La constitución del orden en Nicaragua y la
institucionalización del poder internacional de los Estados Unidos: 1857-1979. El Estado nicaragüense frente a la globalización
1979-2002.. Providencialismo, pensamiento político y el futuro del Estado Conquistador.
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