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La dirección era: “400 metros al Nor-
te del Kiosco del (parque) Mora-
zán”. Primero ubicar el norte: me

perdí. Creí que un kiosco era un kiosco y
no una especie de capitolio. Entre casas
devenidas galerías de arte u hoteles con
nombres como Hemingway Inn y casas
donde aún parece que la sirvienta nicara-
guense saldrá en cualquier momento a
llamar a los niños, aparece TEOR/éTica
(“arte + pensamiento”). La antigua casa
de los abuelos de Virginia Perez-Ratton
se convirtió desde mediados de 1999 en
el espacio donde se producen algunas de
las discusiones, los eventos y las mues-
tras más representativas del arte contem-
poráneo centroamericano. Dos salas de
exposición, living con abundante material
de lectura, miles de diapositivas de toda
la región prolijamente clasificadas, Virgi-
nia indicando al arquitecto que pensó en
un deck de madera para las “tertulias” ba-
jo la parra de flores del patiecito interno...
La muestra “NEOArte” ocupa ahora toda
la galería: seis de los novísimos artistas
de la ciudad cuelgan sus pinturas ( Lucia
Madriz, Federico Herrero, Albán Cama-
cho...un Charles Manson encarcelado
tras la ventana, una serie de dibujos de
gráciles manos: instrucciones para mas-
turbarse) y , luego de la charla, algo me
dice que en esta ciudad de direcciones
intrincadas TEOR/éTica aparece no de
manera casual, sino como síntoma del
nuevo arte centroamericano que empieza
a conocerse a traves de espacios, como

este, también novedosos en la región. Al
menos es la opinion generalizada entre
artistas no solo visuales: TEOR/éTica es
el lugar donde San José muestra su
avanzada cultural, en un país a todas lu-
ces incómodo ante los cambios. Dice Vir-
ginia -artista plástica, directora, curadora-
:
*TEOR/eTica: “ es el resultado de un pro-
yecto del ‘93: un espacio cultural multi-
disciplinario donde montar las vainas co-
mo a nosotros nos gustara. En ese tiem-
po todavia aquí montabas y no podias
poner clavos, no podias cambiar las lu-
ces...mucha de la obra contemporánea
no podia exponerse. Lo que más sentía
que había por hacer era la parte teórica.
Me interesa el pensamiento alrededor
del arte mas que el arte mismo, esto no
es una galería en el sentido de que lo
único que hacemos es montar exposicio-
nes, lo sustantivo es la generación de
pensamiento alrededor de eso, crear un
espacio de difusión. En Costa Rica, a pe-
sar de haber muchos espacios de expo-
sición, no existe tanta libertad para su in-
tervención real. No me interesa presen-
tar una obra simplemente, sino presentar
un proyecto, me interesa trabajar con “jó-
venes artistas” con una trayectoria sóli-
da, que pueda servir para establecer un
diálogo con los mas jóvenes, como el co-
lombiano Nadin Ospina, que tiene cua-
renta y tantos años pero para mi es de la
generación joven ” (Ospina expone aquí
en abril sus maravillosas figuras preco-
lombinas con cara de Mickey. El calenda-
rio sigue con una conferencia de Estrella
de Diego, instalaciones de la nicaraguen-
se Patricia Belli, una gráfica sobre Loui-
se Bourgeois y fotografías de Luis Pare-
des, salvadoreño) “Por otro lado trabajar
a nivel de la gente súper joven, que ape-
nas comienza a definir lo que hace, tal
vez el riesgo es que en cinco años ya no
estén haciendo nada, pero me gusta
apostar a ver qué pasa, facilitar la cosa
para que la gente que realmente tiene la
energía, el talento y algo que decir lo

pueda ir diciendo”. 
*El MADC: Virginia pasó los ‘80 en Fran-
cia, donde comenzó a exponer, y a su
vuelta aceptó dirigir, entre el ‘94 y el ‘98,
el flamante MADC (Museo de Arte y Di-
seño Contemporáneo de Costa Rica) :
“un Museo de Arte Contemporáneo no
podia ser lo que era desde la inaugura-
ción: habia abierto con una exposición
de Jose Luis Cuevas, muy respetado, to-
da la cosa, pero un artista de un período
absolutamente modernista, nada que
ver con la contemporaneidad tal como la
estaba viendo yo. Queríamos abrir un
espacio de diálogo, no hacer exposicio-
nes individuales como consagratorias y
decir “esto es el arte”, sino apreciar la di-
versidad y amplitud de lo contemporá-
neo. Porque la idea predominante aquí
era que el arte requería una educación
académica, basarse en un buen dibujo:
parámetros ya resquebrajados, una idea
muy romántica del artista que aún se
maneja mucho. Queríamos tratar de eli-
minar el concepto de gusto para definir
lo que era arte. Internacionalmente el
museo llego a ser una institución supe-
rrespetada, localmente causó una esci-
sión en el campo de las artes visuales,
entre los fanáticos y los totalmente
opuestos , que es un poco el reflejo del
espacio plástico costarricense, los que
investigan nuevos lenguajes y los que su
dinámica es, mas bien, canalizar la obra
para ser vendida. “Tibio” es un poco la
característica del arte costarricense: le
cuesta romper ciertos esquemas, va
hasta cierto punto y luego se devuelve”. 
*NEOARTISTAS: “Todos estos mucha-
chos de entre 20 y 25 años estan formu-
lando mucho más a nivel teórico que las
generaciones pasadas, tienen un sano
desapego y cinismo hacia el arte, el
mundo del arte, el éxito. Hay una nueva
generación en Costa Rica que está
abriendo un camino diferente, todavía
tentativo, y por primera vez siento algun
tipo de conexión, leve todavia, entre la
gente de literatura, pintura, danza... si no
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es una producción es al menos una inco-
modidad común en relación a lo que ha
sido el medio artístico, y por primera vez
se comienzan a cuestionar los grandes
discursos demagógicos que han sido sa-
grados: Costa Rica es democrática, es
ecológica, es educada, es blanca, una
dinámica falaciosa que ha montado una
imagen del país que no es. Ningún artis-
ta local ha cuestionado la idiosincracia,
hasta ahora...”
*CENTROAMERICA Y EL ARTE CON-
TEMPORANEO : “Al MADC trajimos la
exposición ANTIAMERICA (curada por
Gerardo Mosquera, Rachel Weiss y Ca-
rolina Ponce de Leon), la primera con
un concepto diferente de lo latinoameri-
cano armada desde Latinoamérica,
porque usualmente se montan por mo-
tivos políticos desde New York o desde
Europa. ANTIAMERICA era una idea
ampliada de lo latinoamericano: habia
chicanos, nuyoricans, mexicanos....
Cuando en el foro preguntaron por qué
no había centroamericanos, los curado-
res contestaron: porque no tenemos in-
formación, no sale nada, no hay docu-
mentación. Para mí fue crucial en la
manera de cómo encarar el trabajo del
museo: me di cuenta que había que tra-
bajar a nivel regional o no había nada
que hacer. Así organizamos las tres
versiones (95, 96 y 98) de MESOTICA.
Expusimos lo que consideramos refle-
jaba un cambio estético y formal en los
planteamientos conceptuales, porque
lo que se veía en todos lados era todo
eso de los paisajes, las cosas románti-
cas de la escuela nacionalista, un mon-
tón de vainas que ya habían perdido su
vigencia, entonces todo el mundo cree
que en Centroamérica no pasa nada,
empezando por los cubanos que ni si-
quiera se interesaban en venir a curar
nada para su bienal. No hemos sido ca-
paces todavía de establecer un verda-
dero diálogo horizontal, el que hemos
tenido todos ha sido un monólogo del
norte hacia el sur”. 

* SAO PAULO ‘98: Virginia realizó una
curaduría regional de Centroamérica y el
Caribe para la bienal. La muestra, orien-
tada hacia uno de los medios menos de-
sarrollados en la región, la fotografía, se
llamó “Centroamérica y el Caribe, una
historia en blanco y negro”. “Para biena-
les como ésta”-dice-“ las representacio-
nes nacionales se hacen a través de las
embajadas. En Centroamérica sucede
que o bien no hay curadores o no se los
utiliza y siempre es el amigo del Ministro
el que va o si es un artista superclásico
no se tiene dinero para montar una su-
perexposición y se mandan cuatro cua-
dritos. Entonces la imagen de la región
era muy floja, excepto por Cuba, que ha
entendido muy bien el arma de la cultu-
ra como proyecto de expansión” ( del ca-
tálogo de la exposición :“ Cuba y Costa
Rica comparten en cierta medida una si-
tuacion similar: un fuerte apoyo guber-
namental a la cultura durante muchos
años, pero una imagen oficial que hay
que mantener y exportar. Y en ambos
países , una reacción de los artistas con-
temporáneos a este discurso, que de
pronto ha conducido al ambito aríistico a
convertirse en el espacio de la discusión
política” ). “ Pablo Herkenhoff  (“el primer
curador de un evento como Sao Paulo
en poner pie en la región”) había visto
MESOTICA en París y me buscó para
hacer una curaduría regional dentro del
segmento de las representaciones na-
cionales, y buscar no solo a los artistas
sino la plata... La exposición caló mucho
en curadores internacionales, cambió un
poco la idea que tenían de Centroaméri-
ca. Nos dieron un espacio privilegiado,
no me sentía como el animal exótico en
la jaula!. Fué un año y medio de trabajo
visitando talleres, galerías, museos...en el
Caribe hay muy poca infraestructura, falta do-
cumentación y trabajo crítico y los problemas
son similares. Logré conseguir la plata para
Guatemala y Nicaragua con HIVOS” (funda-
ción que, junto al Fondo del Príncipe Claus y
la Fundación Rockefeller, apoya el proyecto

TEOR/éTica) “en otros países fué a traves de
la empresa privada o los mismos artistas”.  La
selección se guió por MESOTICA: participaro-
n,entre otros, artistas como Carlos Garaicoa
(Cuba), Abigail Hadeed (Trinidad), el jamaiqui-
no Albert Chong, el haitiano Mario Benjamin,
Regina Aguilar de Honduras, Moisés Barrios
de Guatemala, Priscilla Monge de Costa Rica
y Jennifer Allora y Guillermo Calzadilla de
Puerto Rico (1974 y 1971, los mas jóvenes de
la muestra). Virginia escribe en el catálogo: “
(...) nuestros píises viven una esquizo dinámi-
ca: todos somos destinos turísticos, esencial-
mente concebidos por el “ mundo exterior” co-
mo un lugar políticamente voluble pero fasci-
nante y romántico. Y mucho del arte que se
produce actualmente está jugando esta carta
(...) La pintura tradicional, el medio mas favo-
recido y apoyado, usualmente figurativo, tras-
mite una imagen ideal de venta internacional,
frente a una identidad en continuo cambio que
muchos sectores no desean admitir (...) el Ca-
ribe se percibe caricaturescamente, como una
interminable serie de escenas coloridas en las
cuales una población paupérrimamente feliz
vive sin conciencia (...) Las instancias oficiales
mas bien destinan fondos y apoyo a activida-
des que atraen turismo, en una permanente
confusión entre cultura y promoción turística” .
El nuevo colonialismo turístico, para el cual
Centroamérica es un Club Mediterranee gi-
gante donde la pobreza es tan pintoresca y to-
do es tan exótico y barato, ciertamente dificul-
ta la percepción de lo que se está creando
puertas adentro. El trabajo de Virginia es sín-
toma entonces de una apertura que está
abriendose paso: existen artistas sorprenden-
tes en lugares que ni siquiera sabemos bien
donde quedan. No es cierto que nada pasa en
Centroamérica: como en todos lados, sólo
hay que mirar bajo la escenografía que han
montado.


