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5Presentación

PRESENTACIÓN

Reimaginar la frontera es la segunda entrega 
de una trilogía de exhibiciones y de publica-
ciones que surgieron a partir del deseo de 
dialogar sobre algunos de los desafíos que 
nos ha planteado el desenvolvimiento de la 
pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2, 
con apoyo en las obras que conforman la 
colección de arte del BCCR.

El clima de incertidumbre que marcó los pri-
meros meses de esta coyuntura, evidenció la 
necesidad de restituir el valor de la imagina-
ción, entendiendo que se trata de la facultad 
con la que la humanidad ha contado desde 
su origen, dando lugar a explicaciones sobre 
la existencia y a una amplia gama de desa-
rrollos tecnológicos. Los más importantes 
hallazgos y logros realizados por los seres 
humanos no existirían sin la imaginación.

Reimaginar aspectos de nuestra realidad 
que damos por sentado, -como la comuni-
dad, la frontera o el cambio-, nos parecía, 
así, una tarea importante en varios sentidos, 
todos ellos interdependientes. 

Por una parte, la invitación a reimaginar era 
una forma de convocar al diálogo con las 
personas acerca de una realidad que está-
bamos y continuamos experimentando en 
tiempo real, poniendo a trabajar ese poten-

cial imaginativo que compartimos, de cara 
al mejoramiento de nuestras circunstancias.

Por otra parte, el ejercicio de reimaginación 
que estamos proponiendo visibiliza la im-
portancia de la creación artística como una 
práctica en la que la imaginación, la creativi-
dad y la innovación, replantean los sentidos 
de la realidad, arrojando luces sobre aspec-
tos que quizá no hemos divisado.

Y finalmente, aunque no menos importan-
te, reimaginar nos permite también ensayar 
muchas otras formas de hacer lo que hace-
mos como museo, asumiendo con entereza 
los desafíos del presente. 

Si Reimaginar la comunidad, -el primer en-
tregable de esta trilogía-, propició un rico 
cuerpo de estímulos para la reimaginación 
de las formas como nos relacionamos con 
los otros y del lugar que lo comunitario tiene 
en nuestras vidas; este segundo entregable, 
aspira a detonar revisiones acerca del rol de 
las fronteras y los asuntos relacionados con 
ellas, en el mundo de hoy.

Virginia Vargas Mora
Directora Ejecutiva
Fundación Museos del Banco Central de Costa Rica
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INTRODUCCIÓN

En enero de 2020, la República Popular de 
China confirmó que la causa de un misterio-
so brote infeccioso de tipo respiratorio que 
se extendió vertiginosamente en la ciudad 
de Wuhan en diciembre del año anterior, se 
vinculaba con un nuevo tipo de coronavirus. 

Mientras este país compartía para estu-
dio internacional la secuencia genética del 
SARS-CoV-2, y la ciudad de Wuhan insta-
laba un estado de cuarentena con el fin de 
contener la propagación del virus, la notifi-
cación de nuevos casos y de nuevas muer-
tes se extendió a escala global. 

El 11 de marzo del 2020, la Organización 
Mundial de la Salud elevó la situación de 
emergencia de salud pública ocasionada 
por el virus a pandemia internacional, e hizo 
un llamado para que los países adoptaran un 
enfoque pangubernamental y pansocial.

Gradualmente, muchos países decretaron 
estados de emergencia, medida que estuvo 

acompañada por la promoción de los pro-
tocolos sanitarios preventivos de lavado 
de manos y uso de mascarillas, el distancia-
miento social, el confinamiento residencial, 
restricciones a la movilización de las perso-
nas y el cierre de las fronteras. 

En Costa Rica se ratificó el primer caso de 
COVID-19 el 06 de marzo de 2020. Diez días 
después, ante el aumento de contagios con-
firmados, se declaró estado de emergencia 
nacional. El 19 de marzo se implementó el 
cierre de las fronteras1 por vía aérea, maríti-
ma, terrestre y fluvial, medida que se exten-
dió hasta noviembre, cuando inició la rea-
pertura controlada de las mismas2.

Así, el virus que se propagó sin discriminar 
clase, género, edad o territorio, detonó una 
serie de disposiciones de protección sani-
taria que incluyeron el cierre de las fronte-
ras, el confinamiento residencial y, -en los 
países asiáticos-, la vigilancia digital.

1. De acuerdo con Decreto Ejecutivo número 42238-MGP-S del 17 de marzo de 2020.

2. De conformidad con el Decreto Ejecutivo 42690-MGP-S, denominado “Medidas Migratorias Temporales 
en el Proceso de Reapertura de Fronteras en el marco del Estado de Emergencia Nacional Sanitaria por el 
COVID-19” publicado en el Alcance digital número 290 a La Gaceta número 262, del 30 de octubre de 2020. 
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Aunque este tipo de acciones se han imple-
mentado en muchas ocasiones en la historia 
de la humanidad, esta pandemia ha plan-
teado escenarios inéditos en términos de 
control social y ambiental, que le añaden 
matices nuevos a las situaciones irresueltas 
en materia de gestión de las fronteras en sus 
diversas acepciones: desde aquellas asocia-
das a las soberanías territoriales, pasando 
por la explotación indiscriminada de los re-
cursos ambientales, las crisis humanitarias 
y politicas vinculadas a las migraciones de 
personas, e incluyendo la administración de 
lo público y de lo privado a través del con-
trol de los cuerpos y del uso de las nuevas 
tecnologías. 

La conjunción de estos elementos configura 
un horizonte desafíante en el que Reimagi-
nar la frontera resulta imperativo.

Introducción
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SOBRE ESTE DOCUMENTO

Este documento es la segunda entrega de 
Reimaginar, proyecto curatorial conforma-
do por tres modulos temáticos -comuni-
dad, frontera y cambio-, que se articularon 
a partir de las experiencias y de las lectu-
ras en tiempo real, de las transformaciones 
que detonó la pandemia ocasionada por el 
SARS-CoV-2.

Tres premisas le dieron forma a este proyecto:

1.  La convicción de que el museo, con su 
capacidad de propiciar reflexiones, con-
versaciones y acciones en el presente, me-
diante el establecimiento y la estimulación 
de conexiones con los saberes transmiti-
dos y adquiridos por medio de la cultura 
material e inmaterial de otros momentos 
históricos y otras geografías; nos ofrecía 
una valiosa oportunidad para responder a 
la necesidad de reflexionar sobre  las impli-
caciones y los alcances que esas transfor-
maciones estaban teniendo, así como en 
sus eventuales consecuencias cuando una 
“realidad pos pandémica” tenga lugar.

2.  Una de las virtudes de las obras de arte 
es su capacidad de aportar perspectivas 
insospechadas sobre asuntos que no ne-
cesariamente coinciden con el momen-
to de su creación. Consecuentemente, a 

través suyo, es posible vislumbrar algunas 
claves para asumir los desafíos que plantea 
el presente y reimaginar nuestro papel en 
la configuración de las realidades que ne-
cesitamos.

3.  Imaginar es una facultad con alcances 
ilimitados en términos de creación e in-
vención, que tiene un rol decisivo en nues-
tra capacidad de interacción, injerencia y 
transformación de la realidad. Ante la fal-
ta de los conocimientos necesarios para 
prevenir o curar la COVID-19, se impone 
la necesidad de reimaginar cómo seguir 
existiendo en este mundo. Y ¿qué mejor 
manera para entrenar la imaginación que 
estableciendo contacto con las prácticas 
que la ejercitan sistemáticamente -como la 
creación artística-, en un entorno capaz de 
ofrecer estímulos multifacéticos y poliva-
lentes -como el que ofrece el museo-?

Así surgió Reimaginar, de la necesidad de 
dialogar con los desafíos que iba plantean-
do el devenir pandémico, con apoyo en la 
riqueza de estímulos que nos ofrecían algu-
nas de las obras de la colección del BCCR. 

La primera entrega de este proyecto -Re-
imaginar la comunidad- tuvo lugar en di-
ciembre de 2020 (su publicación está dis-
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ponible para libre escarga en el sitio web del 
Museo3). La redacción final de Reimaginar la 
frontera se realizó en el tránsito del 2020 y 
el 2021, previo a la apertura de la exhibición, 
que tendrá lugar en abril del 2021. Y durante 
los primeros meses del 2021 se trabajará en 
la redacción de Reimaginar el cambio, mó-
dulo con el que se cerrará la trilogía de ex-
hibciones y publicaciones. 

Si reparamos en estos detalles sobre la 
temporalidad de la producción del proyec-
to, es porque la misma le confiere un carác-
ter particular al mismo, cercano a la crónica, 
y congruente con su gestación, que asumió 
lo procesual y lo provisorio como parte de 
su ADN.

3. Disponible en: https://museosdelbancocentral.org/recursos/museo-desde-casa/publicaciones-en-li-
nea/catalogo_reimaginar.pdf

Sobre este documento

https://museosdelbancocentral.org/recursos/museo-desde-casa/publicaciones-en-linea/catalogo_reimaginar.pdf
https://museosdelbancocentral.org/recursos/museo-desde-casa/publicaciones-en-linea/catalogo_reimaginar.pdf
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mos, desde nuestra cotidianidad, contribuir 
a mitigar los daños causados hasta ahora y, 
más importante aún, aportar en las solucio-
nes que necesitamos? O por el contrario, 
debemos renunciar de antemano a estas 
posibilidades bajo la presunción de que la 
envergadura de las problemáticas referidas 
ameritan acuerdos y medidas a escala na-
cional e internacional. Aunque esto último 
es una verdad de perogrullo, las acciones 
desde lo micro son tan relevantes como 
las que impulsen gobiernos u organismos 
internacionales. De ahí la importancia de 
plantearnos, al menos, este tipo de interro-
gaciones, y de identificar nuestro potencial 
para decidir los términos en los que desea-
mos participar en la encrucijada actual.

En este apartado deseamos explorar algunos 
puntos de partida para este ejercicio de re-
imaginación, utilizando como referente las 
perspectivas que aportan algunas obras de 
arte pre-pandémicas pertenecientes a la co-
lección del BCCR, sobre las problemáticas 
ambientales y de desigualdad socioeconó-
mica que ha puesto en evidencia la gestión 
política de las fronteras durante la pandemia.

Es harto conocido que la pandemia ha visibi-
lizado y agudizado muchas de las problemá-
ticas irresueltas que enfrentan las socieda-
des del siglo XXI. Particularmente, el cierre 
generalizado de las fronteras políticas y las 
restricciones a la movilidad humana, crearon 
un entorno global que hizo ostensibles la ca-
dena de interdependencias que sostienen el 
modelo económico imperante, así como las 
repercusiones que el mismo tiene en térmi-
nos de impacto ambiental y de la produc-
ción y la reproducción de la desigualdad. 

Aunque la crisis ambiental y humanitaria que 
este modelo de producción y de consumo ha 
ocasionado ha sido ampliamente informa-
da y ha sustentado, inclusive, compromisos 
y agendas internacionales para reducir su 
impacto; lo cierto es que si algo ha demos-
trado la gestión de la COVID-19 es que, en 
términos generales, continúa prevaleciendo 
una perspectiva de desarrollo que privilegia 
el crecimiento económico, por sobre otros 
indicadores de carácter ambiental o social.

¿Reimaginar y remodelar nuestra partici-
pación en este modelo es posible? ¿Pode-

MÁS INTERDEPENDIENTES 
DE LO QUE CREÍAMOS

1.1
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Esta síntesis trina supone la unión de lo mate-
rial con lo espiritual, premisa desde la que el 
artista establece una asociación con la idea de 
la casa cósmica, espacio material y simbólico 
que reactualiza la creación del cosmos y posi-
bilita el vínculo entre los principios universa-
les: muerte-vida, arriba-abajo, anverso-rever-
so, celeste-terráqueo, material-espiritual….  

Esta concepción simbólica del territorio, vi-
gente en muchos de los pueblos originarios 
que aún existen en el planeta, coexiste de 
forma contrastante con otra que lo reduce a 
una dimensión material: el territorio enten-
dido como recurso explotable y apropiable, 
como propiedad. 

Todas ellas evidencian el papel instrumen-
tal que la frontera ha tenido en la concep-
ción del territorio como propiedad, fenó-
meno indisociable de procesos históricos, 
geopolíticos y económicos que han dado 
lugar a prácticas de apropiación, despojo y 
explotación indiscriminada. 

La obra Cordillera (fig. 1), de Rolando Faba 
(1954), sugiere varias líneas de interpreta-
ción que visibilizan los intertextos asociados 
al territorio. El empleo del triángulo como un 
recurso modular es relevante en este senti-
do, por las posibilidades de recomposición 
que admite y por su nexo simbólico con la 
trinidad del ser.

Fig. 1
Rolando Faba López (1954)
Cordillera
Acrílico sobre tela y lámina de 
oro sobre madera (políptico 
conformado por nueve mó-
dulos triangulares)
30 x 26 cm cada módulo 
2010
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la obra gris, la torre eléctrica, la sobrepro-
ducción de objetos y la cultura de consumo; 
subvalorando la riqueza que entrañan los re-
cursos naturales y ensanchando la distancia 
del ser humano con otras especies.

Pedro Arrieta (1954-2004) también hizo del 
territorio un asunto recurrente de su trabajo 
artístico. Como apuntó Sila Chanto (2004), 
Arrieta encontró en el horizonte una premi-
sa ética desde la cual construyó un universo 
simbólico:

(…) el horizonte es la frontera que hay 
que reconocer y violentar, algo que 
está en otro lugar, que se divisa o que 
se intuye, se sustenta desde la marcha 
cotidiana de la desilusión, desde una 
desencantada mirada de la realidad in-
mediata que por otra parte, no impide 
que su mirada se desborde en la belle-
za. (Chanto, 2004, p. 120)

Jardín de flores y cielo azul (fig. 6) es un 
buen ejemplo de este abordaje ambivalente 
del horizonte como recurso simbólico y for-
mal. El nombre de la obra es tan literal como 
truculento, pues invoca el imaginario plácido 
asociado al jardín y al cielo azul, así como al 
usufructo que la parafernalia cívica ha hecho 
del mismo para enarbolar los valores patrios. 

Este universo de sentidos es trastocado en 
esta obra con la imagen de un extenso cam-
po espinoso, cuyo horizonte es coronado 
por una franja de cielo que parece herido. El 
paisaje se devela así en su absoluta vitalidad 
y vulnerabilidad. 

Aquí se potencia la dimensión geopolítica 
que suele atravesar el trabajo de Faba. La re-
ferencia al universo vegetal del trópico y al 
oro, remite a una historia de saqueo ances-
tral imposible de obviar, así como a las prác-
ticas de extracción irrestricta de recursos 
que repercuten directamente en la pérdida 
de la biodiversidad, la reducción del agua 
dulce, la contaminación del aire y, conse-
cuentemente, el cambio climático.

Así, Coordillera ofrece una imagen sintéti-
ca de dos lógicas de relacionamiento con el 
territorio inconciliables. Pero lo interesante 
de esta imagen es que su configuración mo-
dular deja abierta la posibilidad de recom-
posición de sus partes. Esta exhortación a 
reimaginar la obra, constituye una especie 
de recordatorio de que siempre existen 
ventanas de oportunidad para el cambio.

Paquita Cruz (1953) también ha denunciado a 
través de sus obras el usufructo irrestricto y 
el impacto destructivo de los seres humanos 
en el medio ambiente. Obras como La última 
arboleda (fig. 2), Agua de tajo (fig. 3), Asun-
ción (fig. 4) y Paisaje torrificado (fig. 5), se 
singularizan por su énfasis matérico y atmos-
férico, así como por la tensión que emana de 
una especie de calidez calma en los horizon-
tes desolados, y la gestualidad dramática 
que se advierte en la aplicación de la materia 
pictórica y en las oquedades que suelen en-
contrarse en la base de estos paisajes.

Estas obras ponen de manifiesto la angustia 
y la fragilidad ocasionadas por los paradig-
mas de desarrollo que sobredimensionan 
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Fig. 2
Paquita Cruz Gra-
nados (1953)
La última arboleda
Acrílico sobre tela
40 x 40 cm
2015

Fig. 3
Agua de tajo
Acrílico sobre tela
40 x 40 cm
2015

Fig. 4
Asunción
Acrílico sobre tela
51 x 61 cm
2016

Fig. 5
Paisaje torrificado
Acrílico sobre tela 
75 x 38 cm 
2016

2

4 5

3
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Fig. 5 (Detalle)

Paquita Cruz
Paisaje torrificado

2016



16Más interdependientes de lo que creíamos

de grisis. Con fundamento en esta premisa, 
el horizonte urbano emerge difusamente, a 
través del juego con la saturación y la lumi-
nosidad de las formas. 

La ciudad se vislumbra así como una imagen 
transitoria que emerge en los entrecruza-
mientos entre lo que creemos ver, lo que po-
demos ver y lo que vemos; propiciando una 
revisión de las fronteras que, -presumimos-, 
existen, entre la percepción y la realidad.

Este ejercicio constituye un poderoso estí-
mulo para el ejercicio de la reimaginación, 
pues nos confronta con la ambigüedad pro-
pia de las imágenes y con la turbación que 
puede derivar de ella. Pero como ha apunta-
do Ticio Escobar (2020) “Esta ambigüedad 
genera desconcierto, pero también maneras 

La intensidad y el alto contraste cromático, 
sumado al exquísito trabajo de diseño y de 
composición crean una imagen seductora, 
aunque punzocortante, que parece alertar 
sobre los planos de realidad que se trasla-
pan en el territorio.

Con una intencionalidad diferente, José Pa-
blo Ureña (1987) ha desarrollado una amplia 
investigación sobre la percepción panorá-
mica, que lo ha llevado a concentrar su aten-
ción en facetas inéditas del espacio urbano, 
específicamente de la ciudad de San José. 

Como se advierte en Constructo lineal pa-
norámico (fig. 7), su aproximación sitúa el 
énfasis en las limitaciones de la percepción, 
para lo cual realiza complejos estudios lu-
mínicos que codifican la distancia en escala 

Fig. 6
Pedro Arrieta (1954-2004)
Jardín de flores y cielo azul
Serigrafía P/A
46 x 65 cm
1994
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Fig. 7
José Pablo Ureña Rodríguez (1987)
Constructo lineal panorámico
Acuarela sobre papel
95 x 210 cm
2015
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visibiliza las presiones que devienen de los 
procesos de desarrollo sustentados exclu-
sivamente en la obra edilicia.  

La aglomeración rectilínea que corona la 
pieza, con su densidad pétrea y su diversi-
dad tonal en clave de grises, contrasta con 
la calidez y la organicidad del bloque infe-
rior. Los indicios de deterioro de la madera 
se agudizan con el vacío que la separa de su 
base, como si su existencia dependiera de 
su capacidad para sostener la gravitación 
de aquella masa de piedra.

intensas de percibir y de pensar lo que existe 
y suponer o planear lo que podría cambiar”. 

El espacio urbano también ha sido objeto de 
atención desde perspectivas que reparan 
en la expansión acelerada de sus fronteras, 
pese a la ausencia de una planificación inte-
gral que le de sustento.

Este es el caso de la obra Cimientos, espa-
cio y ciudad (fig. 8), de Yeiner Agüero (1988), 
ensamble de materiales de desecho que 
configura una especie de microcosmos que 

Fig. 8
Yeiner Agüero Alemán (1988)
Cimientos, espacio y ciudad
Ensamble de madera y piedra
70 x 18 x 20 cm
2018
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Fig. 8 (Detalle)
Yeiner Agüero
Cimientos, espacio y ciudad
2018



20Más interdependientes de lo que creíamos

Estos datos reflejan una tendencia global 
de la que Costa Rica no está exenta. El últi-
mo Informe del Estado de la Nación (PEN, 
2020) ha señalado que la concentración del 
crecimiento urbano en la zona central del 
país está vinculada a la centralización de la 
estructura productiva, sin contar con nin-
gún tipo de ordenamiento ni planificación4. 
Este fenómeno ha implicado el irrespeto del 
anillo de contención urbana de la Gran Área 
Metropolitana (GAM) y un traslape con zonas 
de alta incidencia de desastres naturales.

Cerca de una cuarta parte de las cons-
trucciones están en cantones con las 
condiciones menos favorables para dar 
sostenibilidad a la gestión del territo-
rio y para mejorar el desarrollo humano. 
Se detectaron construcciones en áreas 
protegidas, en zonas de alta recurrencia 
de eventos hidrometeorológicos o cla-
sificadas como de riesgo de inundación, 
muy alejadas del transporte público –lo 
cual reproduce el estímulo al uso masivo 
de vehículos privados– y de los servicios 
esenciales, y con dificultades para un 
buen acceso al agua. (PEN, 2020, p. 148)

Estos patrones de crecimiento urbano afec-
tan la calidad del aire, las fuentes de agua, 
la movilidad, y “(…) no han considerado los 
espacios verdes como una variable impor-

El trabajo de ensamblado de los distintos 
materiales evoca una serie de propiedades 
inherentes a su naturaleza mineral y vegetal: 
perennidad-transitoriedad, firmeza-fragili-
dad, resistencia-docilidad, frialdad-calidez. 

Se trata, en suma, de rasgos que sitúan la 
reflexión en una perspectiva que inevita-
blemente remite a conceptos como los de 
fragilidad y de sostenibilidad, los cuales, es 
importante señalar, constituyen temas cru-
ciales en la encrucijada actual.

El papel que las ciudades han tenido en el 
contexto pandémico ha reactualizado la re-
flexión sobre el urbanismo que necesitamos. 
El modelo actual demostró su inclinación 
hacia la creación de espacios de paso, dise-
ñados para la realización de transacciones 
económicas, que producen subjetividades 
aisladas y transitorias, con poca vinculación 
entre sí.  A lo que se suma su papel como uno 
de los espacios donde se concentra el em-
pleo de los combustibles fósiles y las emi-
siones de gases de efecto invernadero que 
contaminan el aire e inciden directamente 
en el cambio climático, lo que a su vez incre-
menta la vulnerabilidad de los sistemas na-
turales y la pérdida de la biodiversidad. El co-
rolario de estos aspectos es el aumento de la 
morbilidad humana, la inseguridad alimen-
taria y energética, y la desigualdad social.

4. De acuerdo con este documento, para el año 2019, solamente 21 de los 82 gobiernos locales contaban 
con Planes Reguladores Cantonales, instrumento que de acuerdo con la Ley de Planificación Urbana Nº 
4240, debe existir en todos los municipios, como orientador de los usos presentes y futuros del suelo. 
Cfr. PEN, 2020, p. 141.
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determinante: el planeta, cuya importancia 
ha sido postergada y disminuida frente a la 
inercia y a las presiones inherentes al mode-
lo económico imperante.

Quizá la pandemia constituye una nueva 
oportunidad para revisar todo lo que no he-
mos hecho y reimaginar todo lo que pode-
mos hacer al respecto. Como ha apuntado 
Ticio Escobar (2020): 

(…) es preciso posicionar el pacto so-
cial urbano sobre otras bases. Se afir-
ma la responsabilidad ética de imagi-
nar ciudades no concebidas tras puros 
criterios de especulación financiera. 
Se vuelve imperativo pensar ciuda-
des no trazadas como escenarios de 
representación del privilegio social, 
sino como sitios abiertos a todos los 
cruces; como conjuntos porosos, en-
treabiertos a los flujos provenientes 
de extramuros, como sede de ágora y 
participación. Para ello, deben ser pro-
yectadas políticas públicas que hagan 
de la ciudad principio de un co-ha-
bitar construible mediante procesos 
diversos, en general conflictivos, pero 
capaces de avalar el empleo pluralista 
del espacio común. 

tante en los procesos de planificación y 
ordenamiento territorial, lo que dificulta 
el aprovechamiento pleno de los servicios 
ecosistémicos: agua, reducción del riesgo 
y conservación de la belleza escénica.” (Co-
rrales, 2020. En: PEN, 2020, p. 356)

De acuerdo con este Informe, la más reciente 
medición del Índice de desempeño ambien-
tal (EPI, por su sigla en inglés) que elaboran 
las Universidades de Yale y Columbia, evi-
dencia que el país ha desatendido sustan-
cialmente sus logros históricos en materia 
de conservación ambiental. En tan solo dos 
años, el país descendió veintidós lugares, 
con indicadores críticos en lo relativo a re-
cursos hídricos, pesquerías, agricultura, bio-
diversidad, emisiones contaminantes y cam-
bio climático (Cfr. PEN, 2020, p. 41, 353-354).

Estos datos traducen en cifras lo que las 
obras de arte comentadas previamente han 
planteado en sus propios términos, lo que el 
planeta ha estado manifestando de diversas 
formas desde hace tiempo. 

Desde esta perspectiva, el cierre generali-
zado de las fronteras políticas y las restric-
ciones a la movilidad humana ha permitido 
redimensionar que formamos parte de un 
encadenamiento de interdependencias más 
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socioeconómicamente. Como apuntó Sla-
voj Zizek (2020, p. 26), la pandemia desen-
cadenó “epidemias de virus ideológicos”. 

Los cierres de las fronteras nacionales y las 
restricciones a la movilidad alentaron, -sin 
proponerselo, claro está-, la diseminación 
de este tipo de ideas que encontraron en 
“los otros” una amenaza potencial, a la vez 
que afirmaron un sentido de pertenencia a 
una comunidad que se debe “resguardar”.  A 
este respecto, comentó el filósofo Byung-
Chul Han (2020):

(…) en medio de esta sociedad tan 
debilitada inmunológicamente a cau-
sa del capitalismo global irrumpe de 
pronto el virus. Llenos de pánico, vol-
vemos a erigir umbrales inmunológi-
cos y a cerrar fronteras. El enemigo ha 
vuelto. Ya no guerreamos contra no-
sotros mismos, sino contra el enemigo 
invisible que viene de fuera. El pánico 
desmedido en vista del virus es una 
reacción inmunitaria social, e incluso 
global, al nuevo enemigo. (Han, 2020, 
p. 108. En: Amadeo, 2020, p. 108)

Este ejercicio imaginativo que propone 
Escobar, está delimitado por una serie de 
principios -justicia social, inclusión, par-
ticipación, libertad-, que remiten a la otra 
dimensión que el cierre de las fronteras po-
líticas y las restricciones a la movilidad hu-
mana han puesto de manifiesto: los brotes 
de violencia hacia ”los otros” y la desigual-
dad estructural. 

La propagación del virus activó un imagina-
rio bélico y defensivo que se manifestó en 
términos de una lucha contra “the foreign 
virus”, como lo denominó el expresidente 
Donald Trump, uno de los muchos políticos 
que realizaron declaraciones públicas que 
contribuyeron a la estigmatización de las 
personas de origen asiático. 

Este tipo de manifestaciones ocurrieron en 
prácticamente todos los puntos del orbe, 
con actos discriminatorios concretos con-
tra aquellas personas presuntamente sos-
pechosas de transmitir el virus, en virtud de 
su condición de vulnerabilidad: poblaciones 
en condición de movilidad humana, refugia-
das, extranjeras y sectores desfavorecidos 

“THE FOREIGN
 VIRUS” 

1.2
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Esta medida se complementó con la sus-
pensión de la recepción de solicitudes de 
refugio y la cancelación del estatus migra-
torio de las personas extranjeras que salie-
ran del país. 

Este enfoque de seguridad fronteriza6, suma-
da al modo como el régimen de Daniel Ortega 
manejó la gestión política de la pandemia en 
Nicaragua, actuaron como caldo de cultivo 
para que la xenofobia latente saliera a flote.

En este punto es inevitable abrir un parénte-
sis para remirar La culuca (la blanca) (fig. 9), 
de Adrián Arguedas Ruano (1968), comenta-
da en el módulo de Reimaginar la comuni-
dad (Cfr. Monge, 2020, pp. 44-45). 

La creación de esta obra está indisoluble-
mente ligada a las tensiones que histórica-
mente han caracterizado la relación Costa 
Rica-Nicaragua, referente que el artista plan-
tea mediante un sofisticado juego composi-
tivo y cromático que, de forma sutil, sugiere 
las dinámicas de cohesión y de segregación 
que acontecen en la escena representada.

En un orden de sentidos más amplio, esta 
obra es representativa de una inquietud 

Hace algunos años, el sociólogo Zygmunt 
Bauman (2006) explicó esta necesidad de 
vinculación anclada en el deseo de seguri-
dad, en los siguientes términos:

Según esa noción, comunidad significa 
“mismidad”, en tanto que “mismidad” 
significa la ausencia del Otro, especial-
mente de otro obstinadamente “dife-
rente”, capaz de desagradables sorpre-
sas y malicias precisamente por razón 
de su diferencia. En la figura del extraño 
(que no es sólo el “desconocido”, sino 
el “ajeno”, el que está “fuera de lugar”), 
los temores de la incertidumbre, pre-
sentes en la totalidad de la experiencia 
de la vida, encuentran su encarnación 
ávidamente buscada y por tanto bien-
venida. (Bauman, 2006, p. 112)

En Costa Rica, por ejemplo, se implementó el 
operativo Fronteras seguras, el cual supuso 
una histórica integración de todos los cuer-
pos policiales costarricenses –Seguridad 
Pública, Migración, Fronteras, Vigilancia Aé-
rea, Guardacostas, Tránsito y el Organismo 
de Investigación Judicial-, para resguardar 
las áreas limítrofes por aire, tierra y agua, en 
el norte y en el sur del territorio nacional5.  

5. Para más información del operativo Fronteras seguras, confróntese:https://www.presidencia.go.cr/co-
municados/2020/04/historica-integracion-de-todos-los-cuerpos-policiales-para-proteger-las-fron-
teras-frente-al-covid-19/

6. Cabe destacar que este tipo de gestión fronteriza pausó la política migratoria de “puertas abiertas” que 
ha caracterizado a Costa Rica. Para consultar detalles sobre la misma, cfr. Consejo Nacional de Migra-
ción. Política migratoria integral para Costa Rica (2013-2023). Disponible en: https://www.migracion.
go.cr/Documentos%20compartidos/Politicas/Politica%20Migratoria%20y%20Decreto.pdf

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/04/historica-integracion-de-todos-los-cuerpos-policiales-para-proteger-las-fronteras-frente-al-covid-19/
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/04/historica-integracion-de-todos-los-cuerpos-policiales-para-proteger-las-fronteras-frente-al-covid-19/
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/04/historica-integracion-de-todos-los-cuerpos-policiales-para-proteger-las-fronteras-frente-al-covid-19/
https://www.migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Politicas/Politica%20Migratoria%20y%20Decreto.pdf
https://www.migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Politicas/Politica%20Migratoria%20y%20Decreto.pdf
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A este respecto, conviene recordar que uno 
de los rostros de las crisis humanitarias del 
siglo XXI, está asociado con los procesos de 
movilidad humana. En las últimas dos déca-
das hemos atestiguado casos extremos de 
este tipo de situaciones, como el éxodo de 
personas procedentes de Medio Oriente y 
de África hacia Europa o, en nuestro con-
texto inmediato, las olas de personas cen-
troamericanas que no declinan en su intento 
de encontrar un futuro mejor, pese a la mi-
litarización de las fronteras en la región y al 
recrudecimiento de las políticas fronterizas 
estadounidenses.

que ha estado presente en el trabajo de 
Arguedas desde siempre: la violencia in-
herente a la experiencia de la exclusión en 
virtud de la no pertenencia; fenómeno que 
el contexto pandémico ha evidenciado de 
atención urgente.

Volviendo al caso costarricense, aunque la 
presión de diversos sectores económicos 
provocó la reapertura paulatina de las fron-
teras y, con ella, la reactivación de los servi-
cios migratorios; el enfoque de protección 
sanitaria prevalece, del mismo modo que los 
flujos migratorios y la xenofobia. 

Fig. 9
Adrián Arguedas Ruano (1968)
La culuca (la blanca)
Óleo sobre tela 
141 x 153 cm
2016-2017
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En este sentido, la obra El borde 2 (fig. 10), 
de Rossella Matamoros (1960), expresa a ca-
balidad el drama que entraña todo el ciclo 
del desplazamiento. Esta obra forma parte 
de una serie que surgió como reacción ante 
la crisis de refugiados en Europa, la cual, se-
gún el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha al-
canzado uno de los niveles más altos de per-
sonas desplazadas forzosamente.

La sobredosis de imágenes mediáticas de 
esa crisis humanitaria, específicamente las 
imágenes satelitales que permitieron di-
mensionar la envergadura de los conflictos 
armados y del éxodo que generaron, consti-
tuyeron el referente visual de esta serie. 

La imagen de la diáspora es evocada de for-
ma contundente mediante la estructura lon-
gitudinal y horizontal de la composición. El 
acento geométrico de esta disposición es-
pacial es dislocado con la irrupción de man-
chas que introducen tensión, caos y violen-
cia. La artista controla la intensidad de estas 
explosiones mediante el empleo de una pa-
leta regida por el blanco y el negro, con lige-
ros acentos de color; así como la dosifica-
ción de una gestualidad que se expresa en la 
densidad pigmentaria y matérica de la obra.

A todos estos aspectos eminentemente 
formales se suma el sentido que se despren-
de del título de la obra. El borde es una no-
ción eminentemente espacial, que adquiere 
connotaciones distintas dependiendo del 
contexto, aunque siempre vinculadas a una 
condición limítrofe, relacionada con el re-

Como ha apuntado el grupo de trabajo Fron-
teras: movilidades, identidades y comercios 
de CLACSO (2020), en América el COVID-19 
encontró un contexto marcado por la ten-
sión entre (in)movilidad y control, debido a 
las rutas migratorias clandestinas de larga 
data, así como a los flujos migratorios ex-
tra-continentales e intrarregionales que han 
aflorado en los últimos años, al unísono con 
la intensificación de la desigualdad estruc-
tural en los diversos países del continente.

Y como la pandemia ha agudizado las condi-
ciones de pobreza y de violencia, las movili-
zaciones humanas no han podido ser conte-
nidas, pese a los cierres de las fronteras y las 
restricciones a la movilidad. 

Esto significa mayor clandestinidad de los 
desplazamientos mediante el tráfico ilícito y 
la trata, así como el incremento de los riesgos 
asociados con la vulnerabilidad y la precarie-
dad de las personas en condición de migra-
ción, quienes frecuentemente son objeto de 
abusos, extorsiones, violaciones sexuales, 
detenciones ilegales y hasta asesinatos.

Igualmente sensibles son las dificultades 
que suele presentar la inserción de quienes 
migran en las sociedades receptoras. La cri-
minalización, el subempleo, los brotes de 
xenofobia y el desarrollo de movimientos 
antiimigrantes y nacionalistas, son manifes-
taciones de un clima de polarización social e 
ideológica que alimenta las dificultades de 
integración y que, la mayor parte del tiem-
po, debe lidiar con un entorno generalizado 
de indiferencia.
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económico imperante ha hecho de esta si-
tuación. Como ha apuntado el antropólogo 
Rafael Hernández López (2016. En: Sando-
val, 2016, p. 67) para el caso centroameri-
cano: “Las nuevas tendencias y patrones 
migratorios fungen como un mecanismo 
esencial para que la lógica de producción 
del capital se siga reproduciendo desde la 
“clandestinidad”.  

Este nexo entre la movilidad humana y la 
economía es un lugar común en los estudios 
sobre el tema, pues, así como las limitacio-
nes económicas constituyen uno de los mo-

balse de una circunstancia o con una situa-
ción marginal. 

En este caso específico, El borde 2 adquiere 
sentido en referencia a la imagen de la fron-
tera geográfica, pero también existencial. Es-
tar “en el borde” o ser “el borde” enuncia una 
condición que explica en todos sus extremos 
el drama de las situaciones que se encuen-
tran en el origen, desenvolvimiento y término 
de las movilizaciones humanas forzadas. 

Probablemente, la dimensión más dura de 
esta realidad es el usufructo que el sistema 

Fig. 10
Rossella Matamoros Jiménez (1960)
El borde 2
Acrílico sobre tela
100 x 250 cm 
2015
Serie En el borde
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Fig. 10 (Detalle)

Rossella Matamoros
El borde 2

2015
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Los brotes de violencia acontecidos en el con-
texto pandémico merecen una reflexión sobre 
las condiciones de su existencia. Si su razón 
de ser es indisoluble de condiciones de des-
igualdad estructurales que alimentan los “virus 
ideológicos” denunciados por Zizek (2020, p. 
26), hay mucho margen de acción para reima-
ginar la infinidad de maneras en las que pode-
mos reducir estas desigualdades y atenuar la 
propagación de esos virus ideológicos.

En este punto, la obra Geografías del poder 
(fig. 11), de Mauricio Herrero (1981), puede ser 
estimulante, en la medida que constituye un 
ejercicio de relativización del papel que el di-
nero tiene en nuestro sentido de la realidad.

La realización de esta obra implicó un traba-
jo de apropiación de la primera serie de bi-
lletes del euro, cuyo diseño procuró exaltar 
algunos de los principios constitutivos de 
la eurozona, como el deseo de apertura y de 
cooperación (simbolizado con el recurso de 
las ventanas y las puertas), la voluntad de eli-
minación de las fronteras y de la integración 
(representada a través de los puentes), y la 
afirmación de un pasado, presente y futuro 
común (insinuado con la referencia a estilos 
arquitectónicos compartidos).

Con apoyo en un manejo excepcional de las 
convensiones representativas ilusionistas y 

tores fundamentales de las movilizaciones 
humanas; estas últimas son indispensables 
para el funcionamiento del modelo neoli-
beral. A este respecto, señala el sociólogo y 
especialista en estudios migratorios, Carlos 
Sandoval (2016, p. xii):

Irónicamente, al tiempo que se incre-
mentan los controles, tanto de las mi-
graciones internacionales sur-norte 
como de las sur-sur, estas constituyen 
un factor fundamental en los estilos 
de desarrollo de las economías con-
temporáneas. Sea en la agricultura, la 
construcción, el comercio o el trabajo 
doméstico remunerado, las migracio-
nes son indispensables para la pro-
ducción y reproducción de la vida. En 
las labores agrícolas en el Estado de 
California, en las procesadoras de car-
ne en el medio oeste de los Estados 
Unidos o en la agricultura de exporta-
ción por los cuales Costa Rica es reco-
nocida en los mercados de consumo 
global, el trabajo de las personas mi-
grantes es indispensable. 

Esta dimensión es la que se suele perder 
de vista en las retóricas que hacen de “los 
otros” el enemigo común. Omisión que in-
vita a pensar en cuantas facetas de nuestra 
realidad ameritan una re-visión7.

7. A este respecto, es importante señalar que el fenómeno de las movilizaciones humanas es sumamente 
amplio y diverso, y no todas las dinámicas se pueden reducir al fenómeno de los desplazamientos forza-
dos. Los trabajos de Victoria Cabezas y de Cecilia Paredes que se comentan en el próximo capítulo (cfr. p. 
40 y pp 48-50), surgen de experiencias migratorias de otra naturaleza y brindan perspectivas diferentes.
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valores se expresa en las diversas formas 
de violencia de nuestro tiempo, específica-
mente en las relacionadas con las moviliza-
ciones humanas y el enfoque fronterizo de 
la seguridad:

Salvaguardar la vida es una obligación 
afirmativa, que es algo muy distinto de 
protegerse solo a uno mismo o a la pro-
pia comunidad a costa de otras perso-
nas y otras comunidades. Y, en efecto, 
deberíamos desconfiar de aquellos 
que ven la diferencia como una ame-
naza fantasmática hacia la propia iden-
tidad. (Butler, 2020, pp. 63-64)

un trabajo de precisión técnica fundamen-
tal, Herrero concentra su atención en las 
imágenes de los puentes, y a través de un 
juego estructural, los retuerce o anuda, evi-
denciando lo que hay de ficcional en su apa-
rente solidez, la relatividad de su valor.

Este trabajo de reimaginación de la segunda 
moneda más importante del mundo es un 
poderoso gesto de revisión de la geopolíti-
ca y la economía del siglo XXI, y un valiente 
ejercicio de reorganización del lugar que el 
dinero tiene en la escala de valores actual.

Como ha apuntado Judith Butler (2020) a 
propósito del modo como esta escala de 

Fig. 11
Mauricio Herrero (1981)
Geografías del poder
Impresión por inyección de tinta sobre papel japonés de fibra de kozo
86 x 183 cm 
2011



30
Fig. 11 (Detalle)
Mauricio Herrero
Geografías del poder 
2011
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mentaron de la misma manera por todas las 
personas, pues las desigualdades existen-
tes se hicieron notar, evidenciando amplias 
y profundas brechas.

Aún es pronto para identificar como reper-
cutirán estos cambios en las delimitaciones 
de lo público y de lo privado, de nuestras 
subjetividades y en la agudización y/o confi-
guración de nuevas formas de desigualdad. 
Sin embargo, lo cierto es que la pandemia 
nos ofrece una importante oportunidad 
para revisar el estado actual de las cosas e 
imaginar el curso que deseamos que tomen 
estos aspectos.

El cierre de las fronteras, las restricciones a 
la movilidad, el confinamiento residencial y, 
-en los países asiáticos-, la vigilancia digi-
tal, articularon un entramado de medidas de 
protección sanitaria con importantes reper-
cusiones en materia de control social. 

En particular, el confinamiento y el distan-
ciamiento modificaron las formas de rela-
cionamiento con los espacios domésticos y 
la esfera pública, los patrones de uso de la 
web e instalaron lógicas inéditas de interac-
ción entre los cuerpos. 

Aunque estas transformaciones acontecie-
ron de forma generalizada, no se experi-
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Pero la otra cara de esta realidad ha sido 
también la del (re)encuentro con nuestra 
subjetividad y con nuestra propensión a do-
tar de sentido a la realidad.

La creación artística ha sido uno de los ám-
bitos de trabajo en los que esta experiencia 
se ha expresado con mayor contundencia. 
De hecho, como en el pasado fue norma 
que las artistas tuviesen que conciliar su 
trabajo creativo con el doméstico, muchas 
de estas obras fueron realizadas en contex-
tos de confinamiento residencial por parte 
de mujeres.

Este tipo de obras ejemplifican a cabalidad 
el ejercicio de encontrar en lo cotidiano y 
en lo aparentemente trivial, una oportuni-
dad de reimaginación de universos de sen-
tidos distintos. 

Si comparamos, por ejemplo, las obras Sin 
título (fig. 12 y fig 13.) de Emilia Prieto Tu-
gores (1902-1986) y de Flora Luján (1915-
1979), así como la obra Camelia (fig. 14), de 
Margarita Quesada Schmidt (1915-2001), es 

El confinamiento ha sido la medida sanitaria 
más efectiva para crear entornos de protec-
ción que disminuyan las posibilidades de 
propagación del virus. Si bien es cierto que 
su implementación ha variado de un país a 
otro, y que no todas las personas han tenido 
la posibilidad de ejercerlo; en términos ge-
nerales, permanecer en casa y suspender las 
interacciones físicas con otras personas, ha 
sido una de las características decisivas de 
la “nueva normalidad”. 

Esta disposición ha dado lugar a todo tipo 
de reacciones, desde aquellas que se han 
traducido en mejoras en la administración 
del tiempo y en los hábitos de salud, hasta 
las que han detonado cuadros de ansiedad, 
estrés y miedo, con consecuencias directas 
en la conciliación del sueño, la alimentación 
y la socialización.

Sin duda alguna, las pérdidas humanas, la 
contracción económica, la incertidumbre 
sobre el porvenir y la posibilidad de conta-
gio son factores que hacen más dura la ex-
periencia del confinamiento.

CONFINAMIENTO, 
SUBJETIVIDAD Y REALIDAD

2.1
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XIX e inicios del siglo XX, aunque con una 
intención expresiva que apunta a la deses-
tabilización de lo representado desde una 
conciencia social acusada; la pieza de Luján 
(fig. 13) utiliza el florero como el detonante 
de una explosión pictórica en la que la den-
sidad matérica, la mancha y el grafismo re-
sultan de un uso audaz del pincel, la espátula 
y el tubo de pintura mismo. Estos aspectos 
contrastan con el empleo de una paleta a 
base de tonos bajos, con importante predo-
minio del blanco. 

Algo muy diferente ocurre en el trabajo de 
Quesada Schmidt (fig. 14), en el que la inten-

probable que lo primero que advirtamos sea 
el parentesco de los objetos representados 
(recipientes y flores) y su vinculación “natu-
ral” con los espacios domésticos. 

Sin embargo, estos puntos en común no 
podrían de ninguna manera impedirnos 
percibir que se trata de tres microcosmos 
resultantes de sensibilidades e intenciona-
lidades totalmente diferentes.

Mientras la obra de Prieto (fig. 12) es repre-
sentativa de las exploraciones formalistas 
de acento sintético que caracterizaron a las 
vanguardias artísticas de finales del siglo 

Fig. 12
Emilia Prieto Tugores 
(1902-1986)
Sin título
óleo sobre madera
29,2 x 41,3 cm
S.f. (ca. 1931)



35Confinamiento, subjetividad y realidad

Fig. 13
Flora Luján Alvarado (1915-1979)
Sin título
Óleo sobre tela
93 x 62.5 cm
Sin fecha (ca. 1960)
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dominio de las posibilidades expresivas que 
ofrecen las diversas técnicas del grabado en 
metal, configuran atmósferas inusuales, en las 
que la mirada oblicua y la ambigüedad de las 
perspectivas, el detalle minucioso del mobi-
liario y de los objetos, evocan presencias y re-
laciones no siempre visibles, aunque latentes.

Con apoyo en la fotografía, Victoria Cabezas 
Green (1950) y Roberto Guerrero Miranda 
(1978) han redimensionado los alcances de 
lo doméstico como extensiones de un uni-
verso íntimo, y como un espacio profunda-
mente político.

sidad cromática, el empleo desenfadado de 
la mancha, del grafismo y del material pictó-
rico, articulan un lenguaje propio.

Se trata de obras que, a través de su interés en 
objetos y en detalles puntuales, crean atmós-
feras de gran riqueza expresiva que insinúan la 
dimensión humana que habita esos espacios.

Ana Griselda Hine (1949) realizó un conjun-
to de obras (figs. 15-24) que crean una pers-
pectiva inusitada y, hasta perturbadora, de 
los interiores domésticos. El claroscuro y la 
diversidad de texturas logradas gracias a su 

Fig. 14
Margarita Quesada Schmidt (1915-2001)
Camelia
66 x 53 cm con marco
1988
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Fig. 15
Ana Griselda Hine Cleves (1949)
Jugadores
Grabado en metal, P/A II/IV
44 x 60 cm  
1983

Fig. 16
La hora del baño
Grabado en metal, P/A II/IV
44 x 60 cm  
1983

Fig. 18
Cuarto tomado 2
Grabado en metal, P/A II/IV
44 x 60 cm  
1983

Fig. 19
Gemelas
Grabado en metal, P/A  III/IV
44 x 60 cm  
1983

Fig. 20
Siesta
Grabado en metal, P/A II/IV
44 x 60 cm  
1983

Fig. 17
Cuarto tomado 1
Grabado en metal, P/A II/IV
44 x 60 cm  
1983
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Fig. 18 (Detalle)

Cuarto tomado 2
Grabado en metal, P/A II/IV

1983
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Fig. 22
Tres para el té
Grabado en metal, P/A 
44 x 60 cm  
1983

Fig. 23
Ropero
Grabado en metal, P/A II/IV
22 x 27 cm  
1982

Fig. 24
Regalos para Pandora
Grabado en metal, P/A III/IV
30 x 35 cm  
1983

Fig. 21
Ana Griselda Hine Cleves (1949)
Mujer en la sala
Grabado en metal, 20/20
47 x 61 cm  
1983

21

23

22

24
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autoafirmación de su identidad de género y 
de su identidad sexual, que implican la redi-
mensión afirmativa de sí mismo, a través de 
su cuerpo y de su historia de vida. 

Para esto, el artista sitúa fragmentos de sí 
mismo en espacios autorreferenciales, en 
los que se traslapan las referencias a lo do-
méstico, la cultura popular, la historia del 
arte, la religión o la política.

Por ejemplo, la referencia en estas dos obras 
a la Virgen del Carmen o a la revista Blue, le 
confieren visibilidad al intertexto histórico, 
geográfico, cultural y sociopolítico que ha 
configurado la condición de lo disidente en 
torno a las masculinidades feminizadas. Se 
trata de agentes constitutivos del confina-
miento doméstico que la sociedad patriar-
cal le ha conferido a lo femenino (más aún 
cuando esta feminidad se expresa en un 
cuerpo masculino), así como del entorno de 
culpa y de temor que se ha articulado en tor-
no al deseo homoerótico.

Un elemento esencial de las obras de Gue-
rrero es su orientación a problematizar el 
poder que la representación de los cuerpos 
tiene en la configuración de quiénes somos.

Este es un detalle de vital importancia en 
el momento que nos ocupa, pues además 
de subrayar que la experiencia esencial de 
nuestra existencia es corporal, enfatiza en 
que nos singularizamos de otras especies 
porque le atribuimos sentidos y creamos 
marcos explicativos sobre nuestros cuerpos. 

La obra Sin título (fig. 25), de Cabezas, for-
ma parte sus primeras exploraciones fo-
tográficas durante un período de estudios 
en el extranjero. Este detalle es relevante 
porque la artista compensó muchos de los 
prejuicios y de las carencias que tuvo que 
experimentar a raíz de su condición de ex-
tranjería, con una inmersión en su residen-
cia, la cual fungió como un laboratorio de 
experimentación.

La autorreferencialidad se impuso así, como 
un eje de exploración esencial. De ella se 
desprende el gusto por los detalles aparen-
temente “intrascendentes” de los rincones 
domésticos y de su cotidianidad: el gato, 
el mobiliario, la cultura popular y la estética 
kitsch sobre-ofertadas en la televisión. La 
fragmentación y el juego con las secuencias 
de imágenes es otro recurso que la artista 
exploró durante este período, detalle que 
evidencia una perspectiva particular acerca 
del mundo, que no desea pasar desapercibi-
da, sino que, por el contrario, está dispuesta 
a filtrar nuestra mirada con su impronta.

Por su parte, las obras de Roberto Guerrero 
(1978) marcan el inicio de una trayectoria ar-
tística abocada a la problematización sobre 
el poder de la representación en los proce-
sos de construcción identitaria, así como 
a la desestabilización de las dinámicas de 
violencia propias de la sociedad patriarcal y 
heteronormativa.

Sin título (fig. 26) e Imago hominis (fig. 27), 
son ejercicios de autoreconocimiento y de 
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Fig. 25
Victoria Cabezas Green (1950)
Sin título
Tríptico de fotografía análoga, 
película blanco y negro 
16 x 10.5 cm c/u
1982
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Fig. 26
Roberto Guerrero 
Miranda (1978)
Sin título. 
Fotografía en blanco 
y negro
28 x 36 cm
2000
De la serie acumula-
ciones de la memoria

Fig. 27
Roberto Guerrero
Miranda (1978)
Imago hominis
Fotografía en blanco 
y negro
28 x 36 cm
2000
De la serie acumula-
ciones de la memoria
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Fig. 27 (Detalle)

Roberto Guerrero
Imago hominis

 2000
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¿NUEVAS 
SUBJETIVIDADES?

2.2

administración de nuestros cuerpos, ha im-
pactado quiénes somos.

Aislados y seguros

A este respecto, pensadores como Paul B. 
Preciado (2020) no han tenido reparo en afir-
mar que asistimos al surgimiento de una nue-
va subjetividad, caracterizada por la radicali-
zación de la individualidad y la telexistencia. 

La gestión política de la Covid-19 
como forma de administración de la 
vida y de la muerte dibuja los contor-
nos de una nueva subjetividad. Lo que 
se habrá inventado después de la crisis 
es una nueva utopía de la comunidad 
inmune y una nueva forma de control 
del cuerpo. El sujeto del technopatriar-
cado neoliberal que la Covid-19 fabri-
ca no tiene piel, es intocable, no tiene 
manos. No intercambia bienes físicos, 
ni toca monedas, paga con tarjeta de 
crédito. No tiene labios, no tiene len-
gua. No habla en directo, deja un men-

El antropólogo y sociólogo David Le Bre-
ton (1990, p. 8) ha afirmado que “Las con-
cepciones del cuerpo son tributarias de las 
concepciones de la persona”, idea que el fi-
lósofo Camilo Retana (2018, p. 13) enriquece 
cuando apunta que “(…) las teorías del sujeto 
se recuestan -a veces de un modo explícito 
y otras veces de manera más bien tácita- so-
bre visiones de la corporalidad”. 

Así, una de las particularidades de Occiden-
te, ha sido la asimilación del cuerpo como el 
“(…) signo del individuo, el lugar de su dife-
rencia, de su distinción” (Le Breton, 1990, p. 
9). Este nexo ha hecho del cuerpo la expre-
sión más concreta de nuestra subjetividad, 
otorgándole un poder decisivo en la confi-
guración de quiénes somos.

De acuerdo con esto, cualquier alteración 
en lo que asumimos como “lo normal” en 
relación con nuestros cuerpos, incide de 
una u otra forma en quiénes somos. Irreme-
diablemente esto nos hace pensar en hasta 
qué punto las transformaciones acaecidas 
durante la pandemia en la percepción y en la 
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Porosos y mutantes

Ahora bien, una dimensión poco discutida 
de la gestión política de la pandemia es que 
desarrollamos una consciencia generaliza-
da de nuestra interdependencia e interac-
ción biológica con el resto de seres vivos y 
no vivos. 

Aunque esta es una verdad de perogrullo, 
lo cierto es que hasta entonces había sido 
poca la atención que le concedíamos y lo 
habíamos reservado como materia relevan-
te en el ámbito biomédico. 

Sin embargo, la coyuntura pandémica deto-
nó campañas de información sobre el com-
portamiento de los virus y sobre las vías de 
transmisión entre personas, que volvieron 
lugar común las imágenes de seres huma-
nos expulsando gotículas respiratorias y 
aerosoles al toser, estornudar o hablar; así 
como el ingreso de las mismas en los ojos, 
nariz o boca de otras personas.

Recordamos, entonces, aquello que había-
mos olvidado en el camino: somos organis-
mos que requerimos del establecimiento de 
relaciones de simbiosis con otros organis-
mos para sobrevivir. Justamente por esto, 
participamos de interacciones de las que ni 
siquiera tenemos conciencia. Somos entida-
des porosas que continuamente expulsan y 
reciben microorganismos como parte de los 
procesos necesarios para mantener la salud. 
Somos sede de bacterias, de protozoos, de 
hongos, y sí, de virus también.  Y quizá lo más 
importante es que buena parte de esta mi-

saje de voz. No se reúne ni se colectivi-
za. Es radicalmente individuo. No tiene 
rostro, tiene máscara. Su cuerpo orgá-
nico se oculta para poder existir tras 
una serie indefinida de mediaciones 
semio-técnicas, una serie de prótesis 
cibernéticas que le sirven de máscara: 
la máscara de la dirección de correo 
electrónico, la máscara de la cuenta 
Facebook, la máscara de Instagram. No 
es un agente físico, sino un consumi-
dor digital, un teleproductor, es un có-
digo, un pixel, una cuenta bancaria, una 
puerta con un nombre, un domicilio al 
que Amazon puede enviar sus pedidos. 

Por su parte, Giorgio Agamben (2020) ha 
expresando su preocupación sobre el efec-
to descolectivizador de las medidas imple-
mentadas, en virtud de la diseminación del 
miedo a tocar y a ser tocado, configurando 
“(…) una masa enrarecida fundada en una 
prohibición, pero, precisamente por eso, 
particularmente compacta y pasiva” (Agam-
ben, 2020, p. 3).

Desde una perspectiva distinta, autores 
como Byung-Chul Han (2020) han señalado 
las diferencias entre las medidas implemen-
tadas en los países occidentales y asiáticos, 
destacando el uso que en estos últimos se 
ha hecho de la vigilancia digital y la big data, 
sin que esto genere ningún tipo de reacción 
crítica por parte de sus habitantes. Desde 
su perspectiva, esto obedece a motivos 
culturales: “En Asia impera el colectivismo. 
No hay un individualismo acentuado” (Han, 
2020, p. 101. En: Amadeo, 2020, p. 101).  
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su incidencia en la configuración de las sub-
jetividades, sino que también ha implicado 
visibilizar todo aquello que omiten, la fragi-
lidad de sus fundamentos y su incapacidad 
de dar cuenta de la envergadura de la con-
dición humana.

La obra Confirmación (fig. 28), de Tamara 
Ávalos (1975), comentada en el módulo Rei-
maginar la comunidad (Cfr. Monge, 2020, pp. 
15-19), plantea un ángulo de aproximación 
valioso en este sentido. Esta obra surge de 
una mirada crítica acerca del lugar concedido 
por el ideario judeocristiano a la sexualidad 
femenina, así como de un trabajo de revisión 
y de apropiación del lugar que la sexualidad y 
la mujer han tenido y tienen en otras culturas.
El referente precolombino es ineludible. Áva-
los se apropia de algunas soluciones inheren-

crobiota tiene un papel esencial en nuestro 
funcionamiento general. La necesitamos. 

Desde esta perspectiva, es posible pensar 
que las transformaciones acaecidas duran-
te la pandemia en la percepción y en la ad-
ministración de nuestros cuerpos, ofrecen 
valiosos insumos para configurar subjetivi-
dades más conscientes, empáticas y com-
prometidas con las interdependencias que 
tenemos con el resto del planeta.

Las formas de asumir esto son tan ilimita-
das como posibles. Como lo señalamos a 
propósito de las obras de Guerrero (figs. 
26-27), un camino explorado desde la crea-
ción artística ha sido la problematización de 
las representaciones hegemónicas sobre el 
cuerpo. Y esto pasa no sólo por evidenciar 

Fig. 28
Tamara Ávalos León (1975)
Confirmación
Instalación cerámica 
2006
Serie Hija de Eva
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Este es el caso de las obras de Jardín corporal 
(figs. 29-31), las cuales registran fragmentos 
del interior y del exterior de su cuerpo, que 
casualmente, refieren en muchos casos, a 
zonas minusvaloradas dentro de la construc-
ción sociocultural del cuerpo en Occidente. 

Este es el caso de la piel -con sus “irregulari-
dades”- y de los pelos. La configuración del 
cuerpo como un agente de individuación, 
implicó su imposición sobre una visión cós-
mica del cuerpo. En este tránsito, se delimita 
lo corpóreo como un agente cerrado, para 
lo cual se crea todo un entramado discursi-
vo que vincula la exposición de la piel y de 
ciertos pelos, con lo incivilizado, lo impúdi-
co y hasta lo insalubre. De acuerdo con esto, 
vestir la piel, evitar que se arrugue o se man-
che, y controlar y/o eliminar el crecimiento 
de los pelos, se han naturalizado como prác-
ticas comunes.

Y es que, antes que una frontera corporal, la 
piel y los pelos evidencian que somos seres 
en continua mutación. Su actividad de re-
cambio celular es sumamente activa y forma 
parte de un dinámico entramado de tejidos, 
glándulas, receptores y terminaciones ner-
viosas, que cumplen importantes funciones 
asociadas con la regulación de la tempera-
tura, de los fluidos corporales, los olores y 
las sensaciones. Como ha apuntado Retana, 
siguiendo las ideas del Jean-Luc Nancy, “La 
piel testimonia que los cuerpos se hacen y 
deshacen todo el tiempo” (Retana, 2018, p. 
116). Y el pelo, por su parte, “(…) es un límite 
contingente, inestable y huidizo que no cesa 
de crecer de cambiar y de caerse, y en esa 

tes a la tradición representacional precolom-
bina, -como es el caso de la ostentación de 
los senos, de las vaginas y de los penes, la ubi-
cación de las manos en las caderas, las deco-
raciones corporales o la zoomorficación de 
las formas-, para desarrollar una síntesis sim-
bólico-formal propia de una visión de mundo 
holística, simultánea, sintética y concreta.

Se trata, así, de un ejercicio personal de re-
imaginación afirmativa de la propia subje-
tividad, sustentado en una reconfiguración 
de los cuerpos y en una reescritura de la in-
formación genética y cultural que se trasmi-
te a través de ellos, en la que se traslapa una 
conciencia histórica y política.

Karla Solano (1971) también ha hecho de su 
propio cuerpo una fuente de exploración 
estética y expresiva. En su obra temprana el 
cuerpo fue abordado desde una perspectiva 
autobiográfica, interesada en el desencuentro 
que existe entre las imágenes arquetípicas de 
lo femenino y los ciclos biológicos que inva-
riablemente conducen al envejecimiento y a la 
muerte, y la incidencia de estos aspectos en la 
construcción de la identidad personal. 

Sin embargo, con el paso de los años, la au-
toreferencialidad ha perdido protagonismo 
y en su lugar se ha impuesto una imagen 
corporal sugerente y colmada de metáforas. 

Aparecen así las macrofotografías de plie-
gues, fluidos y toda suerte de detalles cor-
porales que, -a través del lente de la am-
pliación-, son abstraidos de su “identidad” 
corporal y son dotados de nuevos sentidos.
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de Cecilia Paredes Polack (1950). Esta pieza 
forma parte de la serie Paisajes, conjunto 
que tematiza sobre los procesos de movili-
dad humana desde una perspectiva que os-
cila entre la evocación íntima y el comenta-
rio sociocultural.

Paredes se mimetiza a sí misma con imáge-
nes de diversos tipos de flora vinculada a la 
geografía de los lugares por los que la artis-
ta se ha movilzado a lo largo de su vida. El 
uso de su cuerpo y, particularmente, de su 
piel, como identificador del nexo con los di-
versos entornos, remite a una corporalidad 
que se sabe a sí misma como porosa.

medida, de hacer vacilar lo que se supone 
que delimita al individuo” (Retana, 2018, p. 
139).  Desde esta perspectiva, el cuerpo es, 
en esencia, contacto y relación con el entor-
no y con los otros (Retana, 2018, pp. 118-119). 

Las obras de Karla Solano parecen tener ple-
na consciencia de esta “otra” dimensión y la 
celebran, mediante su evocación al jardín, 
expresión por excelencia de un terreno cul-
tivado para el placer de los sentidos. 

La afirmación del nexo cuerpo-naturaleza se 
manifiesta en otros términos en la obra La 
ensoñación de Rosa o Dreaming Rose (fig. 32), 

Fig. 29-31
Karla Solano Cordero (1971)
Jardín corporal
Fotografía digital impresa en papel 
fotográfico y retablada
60 x 100 cm cada una
2007
De la serie Jardín corporal
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jando huellas - piel, pelos, uñas, sangre, se-
men, orina, heces-, a través de las cuales hay 
siempre una historia (Aguilar, 2013, pp. 257-
258). Y a esto tendríamos que agregar que 
ese bagaje, esa historia, se comporta de la 
misma forma, como una impronta. 

La ensoñación de Rosa o Dreaming Rose vi-
sibiliza este fenómeno en toda su enverga-
dura.  La imprecisión de las fronteras entre la 
representación corporal y el entorno brinda 
una imagen poética del efecto de reconfigu-
ración que suscita este traslape de huellas. 
Se trata de una obra que visibiliza el carácter 
constitutivo y constituyente de la experien-

A este respecto, la decición de referir a lo flo-
ral desde la representación corporal crea un 
traslape entre lo biológico y lo cultural que 
enriquece la idea de la porosidad. El cuerpo 
se divisa como una instancia ambigua y po-
livalente, que se diluye en el paisaje en virtud 
de los flujos de intercambio orgánico y sim-
bólico que acaecen continuamente. En la 
experiencia migratoria estos intercambios 
adquieren otras dimensiones, porque el 
desplazamiento espacial y temporal le suma 
variables a estas interacciones.

Teresa Aguilar comenta que el cuerpo ex-
creta información involuntaria que va de-

Fig. 32
Cecilia Paredes Polack (1950)
La ensoñación de Rosa / Dreaming Rose
Performance registrado en fotografía
120x120  cm
2010
De la serie Paisajes
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vencia con la que Segovia se sirve del recur-
so de la hibridación de las corporalidades 
humanas con todo lo que no sean ellas mis-
mas. Además de tratarse de un recurso que 
desestabiliza esas repesentaciones “norma-
lizadoras” de cuerpos y de subjetividades; 
constituye un gesto que estimula una inte-
rrogación sobre el trazado de límites entre 
“la naturaleza” y “la cultura”, y sobre nuestra 
participación en esa delimitación. 

Adrián Arguedas Ruano (1968) también ha 
realizado un cuantioso cuerpo de obras que 
reparan en el artificio y la fragilidad de esas 
distinciones. Iniciación (fig. 37), por ejem-
plo, se inscribe en una reflexión sobre las 
formas en las que los pueblos originarios 
han enfrentado las preguntas acerca de qué 
somos, desde una perspectiva que ponde-
ra nuestra participación de los procesos de 
transformación cósmicos. 
 
El artista se apropia e hibrida recursos re-
presentacionales y simbólicos de diversas 
culturas, para crear una imagen hibrida, que 
vulnera la visión occidental acerca de las 
identidades subjetivas. 

Así las figuras representadas pueden inter-
pretarse como dos dimensiones de un mis-
mo sujeto, o bien, como dos sujetos que re-
presentan los principios opuestos que rigen 
todos los extremos de nuestra existencia.

La piscina-petroglifo en la que se encuen-
tran, afirma esta participación en el devenir 
de la existencia mediante la referencia a las 
espirales (asociadas simbólicamente con lo 

cia migratoria, a la vez que evidencia la inca-
pacidad de las fronteras geográficas y cor-
porales ante lo irreductible de la naturaleza.

Híbridos y prótesis

La idea del cuerpo como una estructura cla-
ramente delimitada, autónoma y cerrada, 
es eso: una idea, una construcción que se 
afianza en Occidente durante la Edad Mo-
derna y que se ha sustentado en criterios de 
diversa índole a lo largo del tiempo. Como 
explica Retana, “Los cierres corporales de-
signan, precisamente, los distintos meca-
nismos -discursivos, materiales, políticos, 
estéticos, religiosos, científicos, etc.- a par-
tir de los cuales se procede, culturalmente 
hablando, a trazar los limites de lo que, en un 
determinado momento histórico, abarca un 
cuerpo” (Retana, 2018, p. 23). Sin embargo, 
esa reducción del cuerpo como factor de 
individuación, ha implicado una ruptura con 
los otros cuerpos y con el cosmos (Le Bre-
tón, 1990, pp. 45-46)

Justamente por esto, las obras que juegan 
con los límites entre lo biológico y lo socio-
cultural pueden resultar tan desconcertantes 
como sugestivas. Este es el caso de algunos 
trabajos de Alejandra Segovia (1993) (figs. 
33-36), en los que las hibridaciones del mun-
do vegetal y animal, relativizan la idea de la 
“normalidad”, así como el papel que institu-
ciones como la religión, la medicina, la escue-
la o la familia han tenido en su diseminación.
Uno de los aspectos que para los efectos de 
este ensayo resultan relevantes, es la sol-
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Fig. 33
Alejandra Segovia Jiménez (1993)
Melancolía
Collage sobre papel
27,2 x 21,2 cm
2016

Fig. 35
Perseguir el ideal
Collage sobre papel
29,8 x 30,7 cm
2016

Fig. 34
Abandonados a la naturaleza
Collage sobre papel 
15,9 x 16 cm
2016

Fig. 36
Juego y riesgo
18 x 25,7 cm
Collage sobre papel
2016

33

35

34

36
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las tecnologías han ocupado como exten-
siones de nuestra corporalidad, actuando 
como especies de prótesis con las cuales 
resolver nuestra subsistencia. 

Las obras Hic et Nunc (Aquí y ahora) (fig. 
38) y Modus Vivendi (Modo de vivir) (fig. 39) 
pertenencientes a la serie In dubia ttempora 
(momentos críticos), de la autoría de José 
Díaz (1966), María Montero (1970) y Jhafis 
Quintero (1973), representan objetos con-
feccionados ilícitamente por las personas 
privadas de libertad, para suplir sus necesi-
dades de defensa y de consumo en los en-
tornos carcelarios.

cíclico de la existencia), y por los orificios que 
se encuentran en su base, los cuales evocan 
las oquedades que con mucha frecuencia se 
hacen en los petroglifos, como resultado de 
procesos de erosión provocados por el agua, 
símbolo de la vida y de la muerte.

Aunque el empleo de la hibridación en estas 
obras se inscribe en una larga tradición re-
presentativa que se remonta a tiempos pa-
leolíticos, no podemos dejar de mencionar  
que se trata de un recurso con amplias reso-
nancias políticas en este momento histórico.
Algo similar podemos señalar acerca de las 
obras que han precisado en el papel que 

Fig. 37
Adrián Arguedas Ruano (1968)
Iniciación
Xilografía
50 x 57 cm
2014
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Fig. 37 (Detalle)

Adrián Arguedas
Iniciación

2014
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Ahora bien, si esta tradición entronizó el 
rostro como la expresión por excelencia de 
la individualidad, Aesop lo suprime u oculta. 
En su lugar figura un conjunto de formas cú-
bicas, enmarcadas por la representación mi-
nuciosa del cabello, las telas y el collar rojo. 
Este universo accesorio ha pasado a ser el 
verdadero objeto de la representación.

Este desplazamiento plantea valiosas inte-
rrogantes sobre el lugar que el cuerpo tiene 
en el presente y futuro inmediato de nues-
tras sociedades. Las dinámicas de produc-
ción y postproducción estética, médica y 
científica a las que constantemente son so-
metidos los cuerpos, así como todas aque-
llas prácticas productivas que han hecho de 
la corporalidad un recurso parcial o total-
mente prescindible, son ejemplos concre-
tos de la relevancia de esta reflexión.  

El contexto pandémico ha evidenciado cuan 
prescindible puede llegar a ser nuestra cor-
poralidad. El sostenimiento de buena parte 
de la operatividad económica, educativa, 
comunicativa, social y afectiva se apoyó en 
las tecnologías digitales. 

Si Internet ya había difuminando los lími-
tes clásicos entre lo público y lo privado, 
con la pandemia, esto se recrudeció. Las 
redes sociales se han posicionado como 
los entornos privilegiados de participación 
y de socialización, mientras que una oferta 
sobresaturada de servicios anima nuestro 
consumo, a la vez que nos sumerge en una 
red de telemonitoreo constante. Como ha 
señalado Canclini:

La estetización de estos objetos median-
te su inscripción en un espacio que evoca 
asepsia, crea un efecto de borramiento de 
su historia, de sus huellas, de haber sido, 
como afirman Díaz, Montero y Quintero 
(2004): “(…) artículos de primera necesidad 
(…), herramientas que le conceden a su po-
seedor nuevas posibilidades de existencia 
(…) parte del “orden natural” del lugar”.

Este efecto de estetización, junto al empleo 
del latín -idioma imperial, vinculado a ámbi-
tos profesionales como la medicina y el de-
recho-, les restituye el “prestigio” y el poder 
de seducción que alguna vez tuvieron como 
objetos de consumo. Pues como apuntan 
Díaz, Montero y Quintero (2004) “(…) sin 
esta doble perversión (la del mercado y la de 
la cárcel) estos objetos serían simple basu-
ra publicitaria o bisutería demagógica. Ser 
objetos mutantes, extremos, sometidos, en 
transición, condenados, radicales y culpa-
bles es justamente lo que los ilumina”.

Aesop (fig 40.), de Fabrizio Arrieta (1982), es 
una obra inquietante, que traslada al ámbito 
de la representación esta idea de la próte-
sis. Esta pintura contrapone dos tradiciones 
estéticas -la figurativa y la abstracta-, dando 
lugar a una imagen que evoca un retrato con 
reminiscencias clásicas.

La posición en ¾ de la figura ubicada en el 
primer plano y su contraste contra un fondo 
oscuro, sin más contexto que la minuciosi-
dad del detalle de los aditamentos que lleva 
consigo, son algunos elementos que la vin-
culan con la tradición retratística occidental. 
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Fig. 39
Modus Vivendi (Modo de vivir)
Fotografía digital impresa en papel Me-
tallic Glossy/Breathing Color. 1/1
80 x 80 cm
2004
De la serie In dubia ttempora (momentos 
críticos)

Nombre vulgar: Cuchillos para el pan
Materiales: láminas de aluminio de dese-
chos industrailes
Uso: culinario. Rebanar el pan, incluso el 
que ya viene rebanado 

Fig. 38
José Díaz Serrano (1966), 
María Montero Zeledón (1970), 
Jhafis Quintero González (1973)
Hic et Nunc (Aquí y ahora)
Fotografía digital impresa en papel Me-
tallic Glossy/Breathing Color. 1/1
80 x 80 cm
2004
De la serie In dubia ttempora (momentos 
críticos)

Nombre vulgar: Barretineras
Materiales: lámina metálica y madera
Uso: creativo. Herramientas para tallas en 
madera; inocuas en presencia de humanos

En este enlace podrás conocer el pro-
yecto In dubia ttempora (momentos crí-
ticos) en su totalidad.

https://drive.google.com/file/d/1JmctkbCrP_pasu7pX7qX9csnDSpphrsh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JmctkbCrP_pasu7pX7qX9csnDSpphrsh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JmctkbCrP_pasu7pX7qX9csnDSpphrsh/view?usp=sharing
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del control social que nos plantea impor-
tantes desafíos. Si bien es cierto que “(…) la 
biopolítica ha sido sustituida por la conec-
tividad como forma de encarar el status del 
cuerpo en la era de Internet” (Aguilar, 2013, 
p. 321). También es cierto que esta realidad 
incluye nuevos umbrales de desigualdad. La 
incapacidad de los sistemas de educación 
pública para garantizar la educación universal 
durante la pandemia, o las cifras de personas 
desempleadas, sin posibilidad alguna de te-
letrabajar, son indicadores claros de que la 
telexistencia ha sido un privilegio de algunos. 

(…) nuestros comportamientos son 
grabados y combinados en algoritmos 
de lo íntimo (opiniones, gastos, tem-
peratura, formas de atendernos o re-
belarnos). Todo esto se acentuó en la 
pandemia, pero con un reordenamien-
to sorprendente en las interacciones 
entre Estados, empresas y ciudada-
nos. Entre instituciones y aplicacio-
nes. (Canclini, 2020, p. 2)

Estamos inmersos en una importante trans-
formación en los dispositivos y dinámicas 

Fig. 40
Fabrizio Arrieta Avendaño (1982)
Aesop 
Acrílico sobre tela
60 x 50 cm 
2016
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Fig. 38 (Detalle)
Fabrizio Arrieta (1982)

Aesop 
2016
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Esto mismo cobra sentido a propósito de 
la argumentación inicial sobre las fronte-
ras territoriales. Aunque la administración 
de las mismas es una potestad soberana de 
los Estados, en la que pareciera que poco 
podemos incidir como individuos o como 
sociedad, lo cierto es que esta gestión es 
tributaria de una visión sobre el papel que 
deben cumplir esos límites para la promo-
ción de un proyecto de desarrollo particular. 

Es imperativo, entonces, dimensionar el fu-
turo que deseamos, para poder visualizar los 
tipos de proyectos que requerimos imple-
mentar para alcanzarlo. 

Aquí es donde la imaginación constituye 
nuestro más valioso instrumental. Ese es el 
primer paso para divisar lo inexistente o lo 
que parece imposible, y “(…) al darle forma a 
ese imaginario, comenzamos a hacerlo real. 
Nos convertimos, nosotros, en ese futuro.”  
(Butler, 2020, p. 142)

Cabe preguntarse entonces ¿Qué pasará 
con quienes estan estructuralmente exen-
tos de la posibilidad de participar de este 
regimen de existencia?¿La misma ofrece 
algún umbral de inclusión que atenúe estos 
resagos históricos? 

Las cifras alarmantes del crecimiento de la 
pobreza, los éxodos humanos, los abusos 
sexuales perpetrados contra niños y niñas, 
los femicidios, los ataques a las personas 
trans y su exclusión en términos educativos, 
socioculturales, económicos y políticos, en-
tre otros muchos aspectos, evidencia que la 
violencia se continúa ejerciendo de forma 
privilegiada en la corporalidad. 

Ante este panorama, nos preguntamos si las 
preguntas sobre la percepción y la adminis-
tración de los cuerpos pueden contribuir de 
alguna manera en la configuración de subje-
tividades más empáticas y de relaciones más 
justas entre seres humanos, así como con 
otras especies y con el planeta en general.
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Fig. 13. Flora Luján Alvarado (1915-1979). Sin título. 
Óleo sobre tela. 93 x 62.5 cm. Sin fecha (ca. 1960)

Fig. 14. Margarita Quesada Schmidt (1915-2001). 
Camelia. Acuarela. 66 x 53 cm. 1988

Fig. 15. Ana Griselda Hine Cleves (1949). Jugado-
res. Grabado en metal, P/A II/IV. 44 x 60 cm. 1983

Fig. 16. Ana Griselda Hine Cleves (1949). La hora del 
baño. Grabado en metal, P/A II/IV. 44 x 60 cm. 1983

Fig. 17. Ana Griselda Hine Cleves (1949). Cuarto to-
mado 1. Grabado en metal, P/A II/IV. 44 x 60 cm. 1983

Fig. 18. Ana Griselda Hine Cleves (1949). Cuarto to-
mado 2. Grabado en metal, P/A II/IV. 44 x 60 cm. 1983

Fig. 19. Ana Griselda Hine  Cleves (1949) Gemelas. 
Grabado en metal, P/A  III/IV. 44 x 60 cm.1983

Fig. 20. Ana Griselda Hine Cleves (1949). Siesta. 
Grabado en metal, P/A II/IV. 44 x 60 cm. 1983

Fig. 21. Ana Griselda Hine Cleves (1949). Mujer en 
la sala.Grabado en metal, 20/20. 47 x 61 cm. 1983

Fig. 22. Ana Griselda Hine Cleves (1949). Tres para 
el té. Grabado en metal, P/A. 44 x 60 cm. 1983

Fig. 23. Ana Griselda Hine Cleves (1949). Ropero.
Grabado en metal, P/A II/IV. 22 x 27 cm. 1982

Fig. 24. Ana Griselda Hine Cleves (1949). Regalos para 
Pandora. Grabado en metal, P/A III/IV. 30 x 35 cm. 1983

Fig. 25. Victoria Cabezas Green (1950). Sin título. 
Fotografía análoga. 45 x 60 cm (tríptico). 1982

Fig. 1. Rolando Faba López (1954). Cordillera. Acrí-
lico y lámina de oro . 30 x 26 cm cada módulo. 2010

Fig. 2. Paquita Cruz Granados (1953). La última ar-
boleda. Acrílico sobre tela. 43 x 43 cm. 2015

Fig. 3. Paquita Cruz (1953). Agua de tajo. Acrílico 
sobre tela. 43 x 43 cm . 2015

Fig. 4. Paquita Cruz Granados (1953). Asunción. 
Acrílico sobre tela. 54 x 64 cm. 2016

Fig. 5. Paquita Cruz Granados (1953). Paisaje to-
rrificado. Acrílico sobre tela. 79 x 41 cm. 2016

Fig. 6. Pedro Arrieta (1954-2004). Jardín de flo-
res y cielo azul. Serigrafía, P/A. 46 x 65 cm. 1994

Fig. 7. José Pablo Ureña Rodríguez (1987). Cons-
tructo lineal panorámico. Acuarela sobre papel. 
95 x 210 cm. 2015

Fig. 8. Yeiner Agüero Alemán (1988). Cimientos, 
espacio y ciudad. Ensamble. 70 x 18 x 20 cm. 2018

Fig. 9. Adrián Arguedas Ruano (1968). La culuca (la 
blanca). Óleo sobre tela. 141 x 153 cm. 2016-2017

Fig. 10. Rossella Matamoros Jiménez (1960). El 
borde 2. Acrílico sobre tela. 100 x 250 cm. 2015. 
Serie En el borde

Fig. 11. Mauricio Herrero (1981). Geografías del po-
der. Impresión por inyección de tinta sobre papel 
japonés de fibra de kozo. 96.5 x 195 cm. 2011

Fig. 12. Emilia Prieto Tugores (1902-1986). Sin títu-
lo. Óleo sobre madera. 29,2 x 41,3 cm. S.f. (ca. 1931)
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Fig. 26. Roberto Guerrero Miranda (1978). Sin tí-
tulo. Fotografía, P/A. 28 x 36 cm. 2000. Serie Acu-
mulaciones de la memoria

Fig. 27. Roberto Guerrero Miranda (1978). Imago 
hominis. Fotografía, P/A. 28 x 36 cm. 2000. Serie 
Acumulaciones de la memoria

Fig. 28. Tamara Ávalos León (1975). Confirmación. 
Instalación cerámica. 2006. Serie Hija de Eva

Fig. 29. Karla Solano Cordero (1971). Jardín cor-
poral. Fotografía digital. 60 x 100 cm. 2007. Serie 
Jardín corporal.

Fig. 30. Karla Solano Cordero (1971). Jardín cor-
poral.Fotografía digital. 60 x 100 cm. 2007. Serie 
Jardín corporal

Fig. 31. Karla Solano Cordero (1971). Jardín cor-
poral.Fotografía digital. 60 x 100 cm. 2007. Serie 
Jardín corporal

Fig. 32. Cecilia Paredes Polack (1950). La ensoña-
ción de Rosa o Dreaming Rose. Fotoperforman-
ce. 120 x120  cm. 2010. Serie Paisajes

Fig. 33. Alejandra Segovia Jiménez (1993).Melan-
colía. Collage sobre papel. 27,2 x 21,2 cm. 2016

Fig. 34. Alejandra Segovia Jiménez (1993) Aban-
donados a la naturaleza. Collage sobre papel. 
15,9 x 16 cm. 2016

Fig. 35. Alejandra Segovia Jiménez (1993).Per-
seguir el ideal. Collage sobre papel. 29,8 x 30,7 
cm. 2016

Fig. 36. Alejandra Segovia Jiménez (1993) Juego 
y riesgo. 18 x 25,7 cm. Collage sobre papel. 2016

Fig. 37. Adrián Arguedas Ruano (1968). Iniciación. 
Xilografía. 50 x 57 cm. 2014.

Fig. 38. José Díaz Serrano (1966), María Montero 
Zeledón (1970), Jhafis Quintero González (1973). 
Hic et Nunc (Aquí y ahora). Fotografía digital im-
presa en papel Metallic Glossy/Breathing Color. 
1/1. 80 x 80 cm. 2004. De la serie In dubia ttem-
pora (momentos críticos). Nombre vulgar: Ba-
rretineras. Materiales: lámina metálica y madera. 
Uso: creativo. Herramientas para tallas en made-
ra; inocuas en presencia de humanos.

Fig. 39. José Díaz Serrano (1966), María Montero 
Zeledón (1970), Jhafis Quintero González (1973). 
Modus Vivendi (Modo de vivir). Fotografía digi-
tal impresa en papel Metallic Glossy/Breathing 
Color. 1/1. 80 x 80 cm. 2004. De la serie In dubia 
ttempora (momentos críticos). Nombre vulgar: 
Cuchillos para el pan. Materiales: láminas de alu-
minio de desechos industrailes. Uso: culinario. 
Rebanar el pan, incluso el que ya viene rebanado.

Fig. 40. Fabrizio Arrieta Avendaño (1982). Aesop. 
Acrílico sobre tela. 60 x 50 cm. 2016
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nes que tuvimos a través de esta plataforma. 
No siempre conseguimos contactar a todos 
los artistas, ni todos tuvieron la disposición 
de conversar por esa vía. De manera que in-
cluimos los que sí se concretaron. 

Las conversaciones partieron de una guía 
común. Tras compartir con cada uno las 
motivaciones y aspiraciones de Reimaginar, 
indagamos sobre el origen y/o las motiva-
ciones de la creación de la obra, su opinión 
sobre la inserción de esa obra en Reimaginar 
la frontera y, finalmente, su parecer sobre el 
rol de lo comunitario en el presente.

Cada video se acompaña de una semblanza 
escrita que aporta más información sobre la 
trayectoria de cada uno de ellos. 

Desde que Reimaginar se empezó a gestar, 
sabíamos que era fundamental abrir un es-
pacio para destacar el rol de los especialis-
tas de la imaginación, es decir: los artistas.

Si una de nuestras premisas era que la imagi-
nación formaba parte del instrumental de tra-
bajo cotidiano de los creadores, y que a través 
de sus obras podíamos entrever umbrales de 
posibilidades inéditos, era fundamental bus-
car la manera de facilitar que su rostro y su voz 
tuvieran presencia en el proyecto. 

Como el contexto pandémico nos obligaba 
a descartar cualquier posibilidad de proxi-
midad física, pensamos que tenía sentido 
acudir a la forma de comunicación por ex-
celencia del momento: las videollamadas. 

Los videos que compartimos a continuación 
son versiones editadas de las conversacio-
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ROLANDO FABA LÓPEZ (1954) es un artista costarricense que después 
de 23 años de residencia en Barcelona, se instaló nuevamente en Costa 
Rica, en el año 2014. 

Su trabajo es esencialmente pictórico y gráfico, y se caracteriza por su 
minuciosa formulación conceptual y su impecable resolución formal. 
Su prolongada residencia en el extranjero, nutrió una especie de diálo-
go tácito con América Latina, en el que la violencia humana, la vida, los 
cambios y la pintura misma, son los temas medulares.

Faba es bachiller en artes plásticas por la Universidad de Costa Rica 
(1981), licenciado en bellas artes por la Universidad de Barcelona (1995) 
y Máster en comisariado por el Media Centre d´Art i Disseny de ESDi, 
Barcelona (2003).

Desde la decada de 1980 expone su obra con regularidad en Costa Rica 
y en el extranjero, tanto de forma individual, como de forma colectiva.

Su obra forma parte de diversas colecciones privadas y públicas, en-
tre las que destacan las colecciones del Museo de Arte Costarricense, 
el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, el Banco Central de Costa 
Rica, el Banco Nacional de Costa Rica, y la Caja Costarricense del Segu-
ro Social, en Costa Rica; el Centro Wifredo Lamm y la Casa de las Amé-
ricas, en Cuba; el Taller Latinoamericano en New York y el Center for the 
Study of Political Graphics, en Los Angeles.
link a video

Rolando Faba
Cordillera (Detalle)
2010

https://youtu.be/lOwO9Lim_u0
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PAQUITA CRUZ (Paquita Cruz Villalobos, 1953) cuenta con una amplia 
formación en artes visuales, que comprende estudios en la Escuela de 
Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica (1971-1974), la Scuola Libera 
di Disegno y la Scuola di Cinematografia di Firenze (1978-1980), en Italia; 
L Atelier Monet pour les Beaux Arts (1980-1981), en París; la Foundation 
for Compassionate Society (1992), en Austin, Texas. Adicionalmente, 
estudió conservación en la Escuela Paul Coremans de Restauración y 
Museografía (1975-1977), en México, D.F.

Su trayectoria expositiva no es prolífica, aunque sí comprende algunas 
exhibiciones individuales y colectivas a partir de la década de 1980. 
Entre sus muestras individuales destacan exhibiciones en la Galería 
Joaquín García Monge (1988 y 1990), la Galería Jiménez Borbón del Pe-
riódico La Nación (1997), la Galería Enrique Echandi (1998), la Galería Al-
ternativa (2002) y la Galería Nacional (2016).

Durante muchos años dirigió el Departamento de Conservación y de 
Restauración del Teatro Nacional de Costa Rica, y desde hace más de 
una década combina su trabajo artístico con la agroecología.

Su obra se ha caracterizado por el desarrollo de exploraciones plásticas 
que se movilizan libremente entre la abstracción y la figuración. Con estos 
recursos ha abordado asuntos relacionados con su experiencia de vida, 
desde los más íntimos hasta los relativos al medio ambiente. Una especie 
de lirismo austero le impregna una huella distintiva a sus trabajos.
link a video

Paquita Cruz 
La última arboleda
2015

https://youtu.be/A-HV9CB9y3I
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PEDRO ARRIETA (1954-2004) es un artista que rompió paradigmas y 
sentó precedentes a finales del siglo XX. 

Aunque su obra se moviliza entre lo pictórico, lo gráfico, lo objetual y lo 
instalativo, uno de sus rasgos es la transgresión constante de los límites 
formales y el desdeño de cualquier etiqueta.

Este rasgo también caracteriza la dimensión conceptual de su obra. Si 
alguien abordó consistentemente la realidad sociocultural costarricen-
se fue Arrieta. Sus trabajos replantearon el paisaje bucólico costarri-
cense para retratar la problemática medioambiental y los sinsentidos de 
nuestra historia geopolítica. Simultáneamente, resignificó los objetos 
cotidianos relacionados con la cultura popular, para realizar comenta-
rios mordaces acerca de la idiosincrasia costarricense, abarcando des-
de sus expresiones más íntimas, hasta su incidencia en la esfera pública. 

Arrieta realizó estudios en la Escuela de Artes Plásticas de la Universi-
dad de Costa Rica (1974-1978), se especializó en grabado en la Escuela 
Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda, México (1979-1980), y par-
ticipó en talleres cortos en España y Francia.

Durante veintidós años trabajó como docente en artes visuales en la 
Universidad de Costa Rica y en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

Expuso su obra de forma individual y colectiva en Costa Rica, México, 
Cuba, Honduras, Ecuador, Francia y España. Su trabajo fue objeto de 
diversos reconocimientos, entre los que destacan su selección en la III 
Bienarte (2001) y su participación en la III Bienal de Artes Visuales Cen-
troamericana (2002), el Gran Premio Sala Abierta de la III Bienal de Es-
cultura de la Cervecería Costa Rica (1997), una Mención de Honor en el 
Salón Nacional de Pintura “Manuel de la Cruz González” del Museo de 
Arte Costarricense (1989), y el Premio Nacional “Aquileo J Echeverría en 
pintura (1987). Como miembro del grupo Bocará recibió el Premio “An-
cora de la Cultura” del Periódico La Nación (1992), y el Premio Nacional 
“Aquileo J Echeverría en Pintura (1992).

Pedro Arrieta
Jardín de flores y cielo azul
1994



72Imaginantes

JOSÉ PABLO UREÑA RODRÍGUEZ (1987) se ha interesado en los alcan-
ces estéticos y expresivos de la pintura, en el marco de una propuesta 
artística que relativiza la realidad, a través de una discusión acerca de 
la percepción. 

De acuerdo con esto, en la última década, ha explorado de forma siste-
mática las propiedades y las posibilidades que brindan técnicas como 
el óleo, el acrílico y la acuarela; en el marco de estudios de percepción 
que, -con apoyo en la fotografía-, muestran perspectivas inusitadas de 
interiores domésticos y de exteriores naturales y urbanos, que se sitúan 
a medio camino entre la figuración y la abstracción. 

Su trabajo ha sido reconocido mediante diversas distinciones, entre las 
que cuentan, el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Artes Plásticas 
en la categoría de Grabado, en el año 2014, y el Premio Áncora en Artes 
Visuales del Periódico La Nación, en el período 2011-2012.

Es egresado de la Maestría en Artes en la Universidad de Costa Rica, y 
cuenta con una Licenciatura en Artes Plásticas con énfasis en Pintura 
(2013) en esa misma institución. Trabaja como docente en la Universi-
dad Creativa y en la Universidad de Costa Rica.
link a video

José Pablo Ureña
Constructo lineal panorámico
2015

https://youtu.be/2kkWMu3OvV8
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YEINER AGÜERO ALEMÁN (1988) es un joven escultor de formación au-
todidacta que, en su corta carrera, ha mostrado un acusado interés por 
la dialéctica germinación-destrucción, a través de metáforas que remi-
ten al universo natural y al impacto de los seres humanos, y mediante in-
vestigaciones sobre las posibilidades estéticas y expresivas de diversas 
piedras y maderas.

Sus años de trabajo en la Fundición Casa Fage, bajo la guía de Anthony 
Fage (1954-2018), constituyeron su primera escuela. Esta se enriqueció 
con estudios en la Casa del artista y una pasantía que realizó en Italia, 
gracias a la beca que le otorgó la Fundación José Sancho, en el año 2017.

Su obra se ha expuesto colectivamente desde el 2007. Ha participado 
en el II y III Simposio de Escultura de la Escuela Casa del Artista (2011-
2012), en el Simposio Ciudad Arte (Grecia, Alajuela, 2014), y en la I Bienal 
de Escultura ACAM (2012). Fue merecedor de una mención de honor en 
el concurso Bancarte: San José después del 2000 (2018), organizado 
por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), con sede en los Mu-
seos del Banco Central de Costa Rica. 
link a video

Yeiner Agüero
Cimientos, espacio y ciudad
2018

https://youtu.be/j1sKMzKYYH0
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ADRIÁN ARGUEDAS RUANO (1968) es un artista que desde finales de la 
década de 1980 ha venido desarrollando un trabajo sin parangón en el 
campo de la xilografía, el grabado en metal y la pintura, principalmente. 
Aunque sus investigaciones también comprenden ensamblajes, tallas 
en madera y piedra, y videocreación.

La consistencia de su obra encuentra asidero en su maestría técnica y 
en las inquietudes que a lo largo de casi tres décadas han venido perfi-
lando su trabajo.

Las dicotomías y las contradicciones de la condición humana, desde 
aquellas relacionadas con el universo de lo sociocultural, hasta las que 
obedecen a una dimensión más existencial, son las inquietudes que 
han hilvanado su trabajo. Para esto, han sido recursos determinantes, la 
apropiación de referentes de la cultura popular, de la cultura de masas y 
de la historia del arte occidental.

Su formación comprende un Diplomado en Cerámica (1988) y un Ba-
chillerato en Artes Plásticas con énfasis en Grabado (1989) por la Uni-
versidad Nacional de Costa Rica, una especialización en Grabado por la 
Escuela Municipal de Bellas Artes de Lorient, Francia (1994) y una Maes-
tría en Artes Plásticas por la Universidad de Miami, Florida, EUA (2000).

Ha recibido diversos reconocimientos a lo largo de su trayectoria, entre 
los que cuentan el Premio Nacional de Pintura “Aquileo J. Echeverría” en 
los años 2004 y 1994, el Premio Único, medalla de oro, del Salón Nacional 
de Grabado Francisco Amighetti del Museo de Arte Costarricense (1993), 
el Primer Lugar, medalla de oro, del Certamen de dibujo de la Caja Costa-
rricense del Seguro Social (1991),  el premio Único del Salón Nacional de 
Grabado Francisco Amighetti del Museo de Arte Costarricense (1991), el 
Primer Lugar del VIII Certamen de “Jóvenes valores Fausto Pacheco” del 
Centro Cultural Costarricense Norteamericano (1988), entre otros.

Ha expuesto de forma individual y colectiva en Costa Rica y en el extran-
jero. Su obra forma parte de diversas colecciones públicas y privadas, 
entre ellas, la del Museo de Arte Costarricense, el Museo de Arte y Diseño 
Contemporáneo, el Banco Central de Costa Rica, la Caja Costarricense 
del Seguro Social, el Museo de Arte Latinoamericano (California, EUA).
link a video

Adrián Arguedas
Iniciación
2014

https://youtu.be/CAFVzhHAcYQ
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ROSSELLA MATAMOROS JIMÉNEZ (1960) es una artista polifacética 
que inició su trayectoria en la década de 1980.  

Originalmente su trabajo se movilizó en el ámbito del dibujo y de la 
acuarela; sin embargo, con el paso de los años se diversificó con len-
guajes de carácter instalativo, performático, escénico y audiovisual. 

Esta exploración de lenguajes que discurren en el espacio y en el tiem-
po, ha comprendido también una investigación sobre los alcances de 
la representación, cuyo punto de partida fue un trabajo figurativo que 
paulatinamente devino en no figuración y posteriormente en acción. 

Todos estos aspectos coexisten actualmente en su trabajo. A ellos son 
indisociables la expresión gestual, los trazos firmes y enérgicos, las 
manchas severas y sugestivas, los signos y los símbolos que singulari-
zan su obra.  Ellos canalizan también los asuntos que hilvanan el universo 
temático de la artista, los cuales son resumidos por ella misma, en el 
binomio conceptual de “trauma y recuperación”. 

Matamoros es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Costa 
Rica (1983) y Máster en Bellas Artes por la Universidad George Washin-
gton (USA, 1988-1992). Estudió grabado y dibujo en la Escuela de Be-
llas Artes y en la Escuela de Artes Decorativas, en París (Francia, 1987-
1988), artes performáticas japonesas en la Universidad Kyoto Seika 
(Japón,1999-2000), participa continuamente en talleres, simposios y 
seminarios en el extranjero.

Fue galardonada recientemente con el Premio Nacional de Artes Visua-
les Francisco Amighetti en otras categorías (2020). Recibió el Premio 
Nacional Aquileo J. Echeverría de Artes Plásticas en dos ocasiones, en 
los años 2003 y 1998. 

Expone regularmente en Costa Rica y en el extranjero, y ha participado 
en la Bienal de Venecia, de Puerto Rico, de Tijuana y de Chapingo.
link a video

Rossella Matamoros
El borde 2
2015

https://youtu.be/vMA1ZryAbuM
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MAURICIO HERRERO RODRÍGUEZ (1981) ha desarrollado una obra que 
se ha singularizado por su inclinación hacia la indagación estética y 
semántica de las estructuras, inquietud desde la que ha explorado 
asuntos relacionados con la ciudad, la arquitectura y el dinero. 

Esto lo ha hecho a través de un trabajo de investigación continua de 
diversas técnicas de estampación, desde la digital, pasando por la xi-
lografía, la xerografía, la serigrafía y la fotolitografía. El dibujo, la insta-
lación y las intervenciones públicas también son parte indisociable de 
su trabajo.

Su formación comprende dos Maestrías en Bellas Artes, una por la Uni-
versidad de Barcelona (2017) y la otra por The New School for Design 
en Parsons, Nueva York (2011). Previamente cursó la Licenciatura y el 
Bachillerato en Bellas Artes con énfasis en Grabado por la Universidad 
de Costa Rica (2009).

Ha complementado sus estudios formales con varios espacios de for-
mación e investigación. Entre estos destaca una residencia en el Pro-
yecto Ace, en Buenos Aires, Argentina (2013), y su paso por el Taller de 
Gráfica Experimental, en la Habana, Cuba (2007).

Ha expuesto sus trabajos de forma individual y colectiva en diversos es-
pacios en Costa Rica, Nueva York, Argentina, Colombia, Cuba, España y 
México.

Es fundador y codirector de Casa 49, espacio de arte, investigación y 
experimentación ubicado en San José.
link a video

Mauricio Herrero
Geografías del poder
2011

https://youtu.be/ZGk3cc5HWE4
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EMILIA PRIETO TUGORES (1902-1986) fue una mujer polifacética que 
destacó por sus aportes en el campo de la cultura, la educación y las 
luchas sociales. 

Formó parte de la generación de artistas e intelectuales que movilizaron 
el status quo de la década de 1930, con planteamientos estéticos de 
carácter vanguardista. Su obra pictórica y gráfica se caracterizó por el 
descarte deliberado de las convenciones representativas clásicas, y por 
el empleo de soluciones formales sintéticas. No menos importante es la 
dimensión crítica y polémica de estos trabajos, pues rehusó cualquier 
forma de esteticismo complaciente y, -no sin humor-, asumió el arte 
como un instrumento de lucha.

Esta postura le mereció múltiples reacciones de incomprensión que en 
buena medida han contribuido a que su obra haya sido poco estudiada 
como parte de la historia del arte costarricense.

Complementó su trabajo artístico con una prolífica labor como articu-
lista e ilustradora en las páginas del Repertorio Americano. Igualmente, 
importante fue su carrera en el campo de la docencia, como profeso-
ra de dibujo y pintura en las escuelas Normal de Costa Rica, Metodista, 
Nocturna de Cultura Popular, Juan Santamaría y en la Universidad Obre-
ra. Adicionalmente, dirigió la Escuela Ramiro Aguilar. 

Fue pionera en la investigación de la cultura popular del valle central, 
labor por la que fue galardonada con el Premio Nacional de Periodismo 
Joaquín García Monge en 1986, -por sus aportes a través del programa 
“Somos como Somos”, de Radio Nacional-, así como el Premio Nacional 
de Cultura Popular Tradicional, otorgado en 1992 como reconocimiento 
póstumo.

Emilia Prieto
Sin título
S.f. (ca. 1931)
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FLORA LUJÁN ALVARADO (1915-1979) es una artista costarricense que 
en su corta vida artística desarrolló un cuerpo de obras sin parangón en 
su época. 

Las naturalezas muertas, las flores, los paisajes y los interiores domés-
ticos, son algunos de los detalles cotidianos que la artista trató en sus 
óleos y en sus acuarelas, con aproximaciones formales y técnicas osa-
das, propias de una personalidad pictórica fuerte.

Luján concluyó sus estudios en la Academia de Bellas Artes de la Uni-
versidad de Costa Rica en el año 1947. A partir de ese año y hasta 1950 
impartió clases de Historia del Arte en ese centro de estudios, y trabajó 
como profesora de artes plásticas en el Liceo de Costa Rica y en la Es-
cuela Normal de Heredia (donde pintó un mural al fresco en 1955). 

Su obra se exhibió en muestras colectivas a nivel nacional y centroame-
ricano. También fue expuesta de forma individual en el Museo Nacional 
de Costa Rica (1955, 1970), la Galería Amighetti (1967), y la Galería So-
phia Wanamaker del Centro Cultural Costarricense Norteamericano de 
forma póstuma (1988).

El deterioro temprano de su salud incidió en el cese de su trabajo artís-
tico, factor que entre otros aspectos, ha contribuído a que su obra sea 
poco divulgada.

Flora Luján
Sin título
Sin fecha (ca. 1960)
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MARGARITA QUESADA SCHMIDT (1915-2001) es una artista costarri-
cense que concentró su atención en los paisajes, las escenas de costum-
bres y los interiores domésticos de Paraíso de Cartago, su ciudad natal. 

Aunque su trabajo comprendió la realización de dibujos y de pinturas 
al óleo, la acuarela fue su medio predilecto. La transgresión deliberada 
de las convenciones, en aras de una sistemática exploración técnica y 
representacional fue la tónica de su trabajo. “Si no le doy duro, siento 
que no soy yo”, expresó alguna vez. Y de ese “yo” surgieron imágenes de 
la cotidianidad que se sitúan a medio camino entre lo onírico, lo poético 
y el desenfado expresivo, caracterizadas por los colores intensos, los 
altos contrastes lumínicos, el empleo de empastes y de veladuras, de 
rasgados, raspados y lavados, de tachaduras, textos y grafismos. 

Quesada Schmidt desarrolló el cuerpo de su trabajo artístico durante 
los últimos años de su vida, tras retirarse de su carrera como docente 
de primera y de segunda enseñanza, que cultivó en la Escuela de San 
Rafael de Oreamuno de Cartago (1955-1962), en el Colegio de Señoritas 
(1956-1957) y en el Liceo Clodomiro Picado, en Turrialba (1955-1975), a 
lo largo de veinte años. 

Aunque fue hasta ese momento que trabajó a tiempo completo en su 
obra, su vínculo con el terreno de lo artístico había iniciado desde mu-
cho tiempo atrás. En un primer momento, recibió clases de óleo y de 
acuarela con Rosario Bonilla Baldares. Esta fue la antesala de su paso por 
la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica, entre 1949 y 
1952, en la cual tuvo la oportunidad de contar con la orientación de ar-
tistas como Francisco Amighetti, Margarita Bertheau, Alexander Bierig, 
Lola Fernández, León Pacheco y Carlos Salazar Herrera. 

Quesada Schmidt expuso por primera vez a sus 64 años, en el Instituto 
Tecnológico de Cartago. A partir de ese momento, realizó varias exhi-
biciones individuales y colectivas, en el país y en el extranjero, y fungió 
como un importante referente para la generación de artistas que eclo-
sionó en la década de 1980.

Margarita Quesada Schmidt   
Camelia
1988
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ANA GRISELDA HINE CLEVES (1949) es una artista costarricense que ha 
descollado en el campo de la acuarela, la ilustración y el grabado en metal. 

Es licenciada en Artes Plásticas por la Facultad de Bellas Artes de la Uni-
versidad de Costa Rica (1976) y Máster en Arte con énfasis en Grabado 
por la Escuela de Diseño, Arquitectura y Arte de la Universidad de Cin-
cinnati, Ohio, EE.UU. (1983). 

Participó en la apertura del Taller de Grabado de la Escuela de Artes 
Plásticas de la Universidad Nacional (1977), donde impartió clases de 
dibujo y grabado en el periodo 1979-1981. En la Escuela de Artes Plásti-
cas de la Universidad de Costa Rica también se desempeñó como do-
cente de grabado, dibujo y acuarela desde 1976 y hasta 1990. 

Ha expuesto regularmente de forma colectiva e individual desde los 
años setenta. Su obra ha sido objeto de diversas distinciones, entre las 
que cuentan el primer premio en el certamen “Nuestras cosntrucciones 
patrimoniales” (2014 y 2010), mención de honor en la V Bienal de Pintura 
Costarricense Corporación Lachner y Sáenz (1992), primer premio en el 
certamen Pfizer Acuarela (1989), Medalla de Oro en el Primer Salón de 
Arte Gráficas “Max Jiménez Huete” (1980), Medalla de Oro en el Salón 
de Acuarela “Margarita Bertheau” (1979), y menciones de honor en cer-
támenes internacionales como la VI Bienal de Grabado Latinoamericano 
de Puerto Rico (1983), entre otros.

Es socia fundadora de la Asociación Costarricense de Acuarelistas, la 
cual presidió del 2002 al 2004.
link a video

Ana Griselda Hine
Gemelas
1983

https://youtu.be/myqf69165kY
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VICTORIA CABEZAS GREEN (1950) es una figura emblemática en la his-
toria de la fotografía y del arte en Costa Rica. 

Sus fotografías se han caracterizado por el interés en los detalles apa-
rentemente insignificantes del universo cotidiano, tanto el privado 
como el público. Esta orientación se ha enriquecido con una experi-
mentación sistemática que le ha permitido desarrollar técnicas inéditas 
que, como el plateado selectivo, han hecho que muchas de sus obras 
sean ejemplares únicos, imposibles de reproducir. 

Cabezas ha sido también pionera en el desarrollo de un arte objetual e 
instalativo que ha encontrado en el humor y en cierta estética kitsch, 
los recursos idóneos para el abordaje crítico y hasta irreverente de su 
universo íntimo, la burocracia o la institucionalidad artística, entre otros 
aspectos. 

Su formación comprende estudios de grabado y de fotografía en el 
Florida Southern College (1971), el Florida State University (1973) y en el 
Pratt Institute (1983). 

Trabajó como docente en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad 
de Costa Rica desde 1973 y hasta el año 2002. 

Ha expuesto su obra de forma individual y colectiva en Costa Rica y en el 
extranjero. Su trabajo ha sido objeto de múltiples premios y distincio-
nes, entre las cuales destacan haber sido seleccionada como represen-
tante por Costa Rica en I Bienal de Pintura del Istmo Centroamericano 
(1997), Premio único del Salón nacional de fotografía “Manuel Gómez 
Miralles” (1989) y la medalla de oro en el segundo Salón anual de artes 
plásticas (1973).
link a video

Victoria Cabezas Green
Sin título
1982

https://youtu.be/jLmXklRsRQI
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ROBERTO GUERRERO MIRANDA (1978) forma parte de la generación de 
artistas que han dejado su impronta en la dinámica artística costarri-
cense de las primeras dos décadas del siglo XXI. 

Su obra se sirve de la fotografía, el objeto y la instalación para proble-
matizar sobre las dinámicas de poder y de violencia que se articulan en 
torno a la construcción de las identidades sexuales y de género. 

Este posicionamiento ha orientado su trabajo en una vía en la que la revi-
sión de la representación ha sido una constante, para lo cual ha echado 
mano de la apropiación, de recursos propios del kitsch, del juego con 
las ambigüedades de sentido propias del lenguaje, entre otros aspectos.

Guerrero es Licenciado en Artes Plásticas con énfasis en Diseño Grafico 
por la Universidad de Costa Rica, y es egresado de la Maestría en Artes 
con énfasis en Cinematografía de la misma universidad.

Desde 1998 expone con regularidad en Costa Rica, América y Europa. 
Ha sido seleccionado por Bienarte en cuatro ocasiones (2003, 2005, 
2011 y 2015) y ha participado en las Bienales de Artes Visuales del Istmo 
Centroamericano en las ediciones del 2004, 2006, 2013 y 2016. En el 
año 2015 fue galardonado con el Premio Nacional de Cultura Francis-
co Amighetti para artes visuales en otras categorías, por su exposición 
Vergüenza ajena.
link a video

Roberto Guerrero
Imago hominis
2000

https://youtu.be/FqStSOzwCt0
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TAMARA ÁVALOS LEÓN (1975) forma parte de una generación de cera-
mistas costarricenses que se han dado a la tarea de romper con el es-
tereotipo del oficio cerámico como un ámbito de trabajo cuya finalidad 
es exclusivamente funcional, y en su lugar, se han dedicado a explorar 
las posibilidades comunicativas, estéticas y expresivas de la cerámica. 

Es Máster en Gestión Cultural por la Universidad de Buenos Aires (2015) 
y Licenciada en Artes Plásticas con énfasis en Cerámica  por la Escuela 
de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica (2001). Adicional-
mente, ha realizado talleres de especialización en distintos aspectos de 
la cerámica en Stonehaus Studio, Pensacola, FL. USA (2007), y en el Ins-
tituto Condorhuasi,  Buenos Aires, Argentina (2007). 

Su trabajo ha formado parte de más de 20 exposiciones colectivas y 4 ex-
hibiciones individuales: “El divino placer”. (Museo Nacional de Costa Rica. 
San José, Costa Rica, 2008), “Hija de Eva” (Museo Castillo de Santa Cata-
lina. Cádiz, España, 2008), “Hija de Eva”. Museo Calderón Guardia, y Cen-
tro Histórico y Cultural José Figueres Ferrer (San José, Costa Rica, 2006).

Ávalos ha recibido algunas distinciones, entre las que cuentan el Premio 
Áncora de Artes Plásticas (San José, Costa Rica, 2005-2006), una Men-
ción de Honor en la Feria Nacional de Artesanía Manos Creadoras (San 
José, Costa Rica, 2002), y una Mención especial en el Salón Universita-
rio de Artes Plásticas (San José, Costa Rica, 1999).

Además de su ejercicio artístico, desde el año 2007 trabaja como do-
cente en la carrera de grado de Artes Plásticas con énfasis en diseño 
gráfico de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica.
link a video

Tamara Ávalos León (1975)
Confirmación
2006

https://youtu.be/8dCRhLm-cDY
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KARLA SOLANO CORDERO (1971) es una de las artistas pioneras en el de-
sarrollo de la fotografía artística, la instalación y el videoarte, en Costa Rica

Su cuerpo es la fuente de exploración estética y expresiva de su trabajo. 
En su obra temprana es abordado desde una perspectiva autobiográfi-
ca, interesada en el desencuentro que existe entre las imágenes “arque-
típicas” de lo femenino, los ciclos biológicos que invariablemente con-
ducen al envejecimiento y a la muerte, y la incidencia de estos aspectos 
en la construcción de la identidad personal. 

Con el paso de los años la autoreferencialidad pierde protagonismo, y 
en su lugar se impone una imagen corporal sugerente y colmada de me-
táforas. El cuerpo es desde entonces un territorio inconmensurable su-
jeto a toda suerte de exploraciones. Aparecen así las macrofotografías 
y las intervenciones arquitectónicas. 

En estos trabajos, su cuerpo entero o la suma de fragmentos de este, 
reconfiguran el espacio privado o público mediante una especie de ta-
pizaje de las paredes, pisos y hasta techos de las edificaciones. Aquí, la 
experiencia perceptiva se desobjetualiza y adquiere un carácter que se 
sitúa a medio camino entre lo instalativo y lo performático, pues se tra-
ta de obras literalmente envolventes, que transforman el espacio social 
con la presencia ineludible de la corporalidad individual. 

Solano realizó estudios de fotografía en la Universidad de Costa Rica 
(1993), es bachiller en diseño publicitario por la Universidad Veritas 
(1995). Entre los años 2007 y 2010 dirigió la carrera de fotografía digital 
de la Universidad Creativa.

Exhibe con regularidad su obra de forma individual y colectiva, en Costa 
Rica y en el extranjero. Sus trabajos forman parte de colecciones públi-
cas y privadas como el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, el Mu-
seo de Arte Costarricense, el Museo de Fries y el Museo de Noorderlicht 
en Holanda. 

En el año 2011 el Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica le otor-
gó el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Artes Plásticas.
link a video

Karla Solano
Jardín corporal
2007

https://youtu.be/I4UZFgGYnO4
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CECILIA PAREDES POLACK (1950) es una artista de nacionalidad perua-
na, cuya residencia ha discurrido entre Lima, México D.F., Costa Rica –
donde vivió durante veinticuatro años- y Estados Unidos, país en el que 
reside actualmente. 

En Costa Rica, Paredes fue pionera en el desarrollo de un arte intimista, 
donde el cuerpo, la memoria y la voz femenina, tienen un rol fundamen-
tal. La artista también sentó precedentes en el desarrollo de obras de 
carácter objetual e instalativo, y en el empleo de recursos naturales y de 
objetos desechados como materia prima de sus obras. Hizo importan-
tes aportes en la exploración del cuerpo propio como referente y me-
dio expresivo. Su obra se sirve de la vivencia personal como referente 
desde el cual dialoga con el pasado y con el presente, planteando co-
mentarios y reflexiones que ponen en entredicho las inequidades y las 
injusticias en todas sus variables.  
  
Su formación comprende estudios de Artes Plásticas en la Universidad 
Católica de Artes de Lima, en el Cambridge Arts and Crafts School de 
Inglaterra y en la Scuola del Nudo de Roma, Italia. Es artista invitada e 
investigadora del Departamento de Historia y Artes de la Universidad 
de Pennsylvania. 

Expone con regularidad en diversos países. Ha recibido múltiples pre-
mios y distinciones, entre los cuales cuentan, una pasantía en el Taller 
de Impresión Guanlan, (Shenzhen, China, 2010), el Premio a la Mejor Ar-
tista Extranjera de Santiago de Chile (2009), el Premio “Studio of 40th 
Street Award” de Filadelfia, USA (2009), Primera Mención de Honor en 
la III Bienal Centroamericana de Artes Visuales, (Managua, Nicaragua, 
2002), residencia DISCOVERY en el Banff Centro para las Artes (Ca-
nadá), Residencia Bellagio por la Fundación Rockefeller (Bellagi, Italia, 
1998), Premio Nacional de Grabado (Lima, Perú, 1998). 
link a video

Cecilia Paredes 
La ensoñación de Rosa /
Dreaming Rose
2010

https://youtu.be/oyZ6JQB4nVo
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ALEJANDRA SEGOVIA JIMÉNEZ (1993) es una artista de origen salva-
doreño que ha concentrado su trabajo en una serie de exploraciones 
que orbitan en torno al collage, técnica que le ofrece un amplio espec-
tro de posibilidades para tratar asuntos relacionados con las relaciones 
y las dinámicas de poder que se articulan en torno a nuestros cuerpos. 

Es Licenciada en Artes Visuales con énfasis en Pintura en la Universidad 
Nacional de Costa Rica. 

Participó en la residencia artística Rapaces generos.as del Centro Cul-
tural de España en El Salvador y la Espira Espora.

Desde el año 2016 expone su trabajo en exhibiciones colectivas.
link a video

Alejandra Segovia Jiménez
Melancolía
2016

https://youtu.be/KZjKMilXZmY
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JOSÉ DÍAZ SERRANO (1966) es un fotógrafo costarricense cuya pro-
puesta estética se sitúa a medio camino entre el fotoperiodismo y la 
fotografía de autor. La veta más personal de su trabajo ha destacado por 
su particular modo de mantener una relación de cercanía y a la vez de 
distancia con la estética fotoperiodística. En este último caso, las ex-
ploraciones con los encuadres y el juego con las exposiciones dan lugar 
a obras donde coexiste un particular sentido del humor con una dimen-
sión dramática penetrante.  

Su obra se ha expuesto en espacios como el Museo de Arte Costarri-
cense, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, la Galería Nacional y 
TeorÉtica, en Costa Rica.  El Centro Cultural Español de Costa Rica, Gua-
temala, El Salvador y Argentina. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Mu-
seo de Arte Moderno de Panamá, el Museo de Arte Moderno de Santiago 
de Chile, y la XXXI Bienal de Pontevedra, en Galicia, España. Su trabajo 
también se ha exhibido en Ferias como Arco (España) y Art Basel (Miami).

Su obra forma parte de las colecciones del Museo de Arte y Diseño Con-
temporáneo y Teorética (Costa Rica), de la colección Cisneros (Vene-
zuela-New York) y de la colección Daros (Suiza).

Díaz realizó estudios de artes gráficas en la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Costa Rica, así como de fotografía en el Instituto Crea-
tivo, en el Colegio Universitario de Alajuela y en la Universidad Veritas.

José Díaz (1966), 
María Montero (1970), 
Jhafis Quintero (1973)
Hic et Nunc (Aquí y ahora)
2004
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MARÍA MONTERO ZELEDÓN (1970) es una poeta y periodista costa-
rricense que ha trabajado con José Díaz en proyectos que, como en el 
caso de “In dubia ttempora (momentos críticos)” (2004) y “Vanguardia 
popular” (2012), articulan lo visual y lo literario. 

Ha publicado El juego conquistado (Ed. Costa Rica, 1990), La mano sui-
cida (Ed. Perro Azul/ICI, 2001) y Fieras domésticas (2019). Su trabajo ha 
sido además incluido en varias antologías: Antología de la Nueva Poesía 
Costarricense, (Ecuador, 2001), Antología Martes de Poesía en el Cuar-
tel (Costa Rica, 1999) e Indómitas voces: 100 años de poesía femenina 
costarricense (Ed. Mujeres, Costa Rica, 1996), también ha hecho una in-
cursión en el campo de los relatos cortos con Relatos de mujeres, (Ed. 
Mujeres, Costa Rica, 1995). Su libro El juego Conquistado ganó en 1985 
el certamen Joven Creación. 

José Díaz (1966), 
María Montero (1970), 
Jhafis Quintero (1973)
Modus Vivendi (Modo de vivir)
2004
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JHAFIS QUINTERO GONZÁLEZ (1973) es un artista de origen panameño 
que residió durante algunos años en Costa Rica. Actualmente vive y tra-
baja entre Amsterdam, Holanda, y Verona, Italia. 

Su obra se ha expuesto de forma individual y colectiva en la Galería Des-
pacio, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, y el Centro Cultural 
de España, en Costa Rica; en el Museo de Arte Contemporáneo de Pa-
namá; en el Instituto Italo-Latinoamericano en el marco de la Bienal de 
Venecia, en Italia; en el Museu Bispo do Rosario, en Rio de Janeiro, Brasil; 
en la Galería Metropolitana, Santiago de Chile; en el Museo del Barrio, 
New York; en la XXXI Bienal de Pontevedra, España; entre otros. 

Fue residente de la Rijksakademie van beeldende kunsten, Amster-
dam, Holanda (2010-2011). 

Su obra forma parte de colecciones privadas y públicas como el MACBA 
(España), el Museu dragao do Mar (Brasil), el MADC (Costa Rica), el Mu-
seo del Barrio (NY), la colección DAROS (Suiza), la colección Cisneros 
(Venezuela-NY), entre otras. 
link a video

José Díaz (1966), 
María Montero (1970), 
Jhafis Quintero (1973)
Hic et Nunc (Aquí y ahora)
2004

https://youtu.be/LzqOvA3_5mU
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FABRIZIO ARRIETA AVENDAÑO (1982) ha desarrollado un cuerpo de 
obras que subrayan su formulación a partir de la interrogación y la duda. 
Integra y hace explícitos sus incertidumbres, sus preguntas, sus dubita-
ciones, sus hallazgos y las nuevas incertidumbres que surgen a partir de 
los mismos. 

Con fundamento en estas premisas, su trabajo se estructura a partir de 
la renuncia de algunos de los postulados modernos de la pintura. Entre 
ellos, hay que destacar su deliberada ruptura con el paradigma de la ori-
ginalidad. Como parte integral de una cultura mediática sobresaturada, 
Arrieta toma todo aquello que le resulte útil de la cultura visual contem-
poránea y de la tradición pictórica occidental para reutilizarlo. 

Sus pinturas visibilizan todo lo que en ellas hay de “impuro”. Enfatizan el 
trabajo de corte y de edición digital con el que se realizan sus bocetos, el 
fragmento, lo inacabado, las reminiscencias figurativas coexistiendo con 
soluciones de carácter abstracto. Con estos detalles, Arrieta renuncia a 
la idea de la obra como una unidad estilística y una totalidad acabada.

A todos estos aspectos se suma su distancia con el paradigma de la 
obra como medio de expresión de un significado específico. Por eso no 
existe en sus obras imágenes o títulos explícitos, solo provocaciones a 
partir de un horizonte visual compartido. 

Arrieta exhibe con frecuencia en Panamá y en Costa Rica. Reciente-
mente recibió el Premio Nacional de Artes Visuales Francisco Amighetti 
2020 en la categoría bidimensional.
link a video

Fabrizio Arrieta (1982)
Aesop 
2016

https://youtu.be/kDFg2GLUwFg
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