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El blanco es relativo.
Reflexiones sobre la identidad étnico-cultural
en la obra de Javier Calvo Sandi
El blanco es relativo [White Is Relative]. Reflections on Ethno-Cultural Identity
in Javier Calvo Sandi´s Artistic Work

Juan Ramón Rodríguez-Mateo
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla (España)

Resumen
Este artículo explora el trabajo del artista 
plástico costarricense Javier Calvo Sandi (San 
José, 1981), tomando como referencia el análi-
sis que hace, a través de algunas de sus obras, 
de la identidad étnico-cultural costarricense y 
centroamericana. Tomando como partida una 
muy somera revisión del “arte de militancia” 
costarricense, se analizan los planteamien-
tos conceptuales y discursivos del artista, así 
como una serie de obras paradigmáticas del 
período 2009-2019 centradas en este tema de 
la crítica etno-cultural. Se incluye, para fina-
lizar, una conversación en la que Javier Calvo 
expresa, directamente, sus posicionamientos 
e intenciones comunicativas.
 
Palabras clave: arte contemporáneo, arte 
Costa Rica, arte de militancia, Javier Calvo 
Sandi, negritud, identidad étnica, identidad 
cultural

Abstract
This article explores the work of the Costa Rican 
visual artist Javier Calvo Sandi (San José, 1981), 
particularly referring to how he analyses Costa 
Rican and Central American ethno-cultural 
identity through some of his works. Starting 
from a short revision of Costa Rican “art as 
militancy”, it examines the artist’s conceptual 
and discursive approaches, as well as a number 
of paradigmatic works from the years 2009-
2019 which focus on the issue of ethno-cultural 
critique. Lastly, it includes a conversation in 
which Calvo Sandi directly expresses his 
standpoint and communicative intent.

Keywords: contemporary art, Costa Rican art, 
politic art, Javier Calvo Sandi, blackness, ethnic 
identity, cultural identity.



166

La negritud y su poética

Introducción
Una vez fracasados los iniciales intentos integradores, la acelerada 
construcción de imaginarios nacionales propios (durante la segun-
da mitad del siglo XIX y primer tercio del XX) ha sido una columna 
vertebral en la constitución regional de los estados centroameri-
canos1. Tanto la indefinición territorial —producto, en la mayoría de 
los casos, de una arbitraria configuración de límites geográficos— 
como la falta de uniformidad étnica y cultural generó, finalmente, 
una necesidad unificadora —a la par que excluyente— en torno a 
nacionalidades que pudiesen devenir en patrias.

Dentro de los países de la región, Costa Rica es un caso de 
especial interés porque, a una indudable homogeneización ideoló-
gica —en base al ideal vallecentralino fundamentado en “esquemas 
europeizantes”2— que conlleva, como indica Hermann Güendel3, un 
“criterio de identidad por medio de la negación” de las otras realida-
des étnicas (indígenas originales, afro-caribeñas y chinas), se une 
un llamativo silencio, tanto social como académico, alrededor de 
este asunto.

Este criterio de identidad negacionista, asentada en lo que 
Jiménez Matarrita acertadamente denominó “nacionalismo étnico-
metafísico”4, ha conformado, hasta hace pocos años, la visión socio-
institucional de buena parte del país. No en vano, según el último 
Censo Nacional de Población5, de 2011, el 80% de los costarricenses 
se considera “blanco”; el resto: un 8% afrodescendientes y mulatos, 
un 8,5% mestizos, un 2’5% indígenas americanos y el 1% chinodes-
cendientes. Es evidente que, como sostiene Lowell Gudmundson, 
“la negritud o ascendencia africana ha sigo deliberadamente igno-
rada como fuente de origen e identidad nacionales, y relegada a 

1. Véase CASAÚS ARZÚ, M. E. y GARCÍA GIRALDES, T., Las redes intelectuales centroame-
ricanas: un siglo de imaginarios nacionales (1820-1920), Guatemala, F y G Editores, 2005.

2. Véase QUESADA, J. R., Historia de la historiografía costarricense (1821-1940), San José, 
Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2001.

3. GÜENDEl, H “Dialéctica del imaginario nacional costarricense, orígenes y alcances sobre 
el sentido de nuestra identidad cultural contemporánea”, Revista de Filosofía, Vol. XLVII, 
Núm. 122, Setiembre-Diciembre 2009, Universidad de Costa Rica.

4. JIMÉNEZ, A., El imposible país de los filósofos, San José, Editorial de la Universidad de 
Costa Rica, 2002.

5. Costa Rica a la luz del Censo 2011. San José, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 
2014.
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los inmigrantes foráneos más recientes y grupos minoritarios de 
regiones periféricas”6.

Sólo en los últimos años y, fundamentalmente, de mano de 
algunos jóvenes artistas plásticos e investigadores académicos, se 
ha estudiado el fenómeno de violenta exclusión sociocultural llevada 
a cabo, en Costa Rica, sobre estas minorías. Dentro de estas con-
frontaciones críticas con la realidad, nos parecen de especial interés 
aquellas que, partiendo de procesos de estudio muy rigurosos pero 
—digamos— a-científicos y extra-académicos, vehiculan la comuni-
cación de sus conclusiones mediante los lenguajes, altamente sub-
jetivos y autorreferenciales, de la plástica contemporánea. Interés 
que encontramos en la inmediata, visual y desenvuelta expresión 
de la propia historia: el hecho de que la historiografía “oficial” haya 
ignorado e intentado borrar, sistemáticamente, a estos colectivos 
minoriatarios de enorme importancia para entender la constitución 
y funcionamiento actual de Costa Rica como país.

Breve contexto del arte “de militancia” en Costa Rica
Proveniente de una fuerte tradición academicista (tanto formal 
como temática), la plástica costarricense mantiene un tono muy 
alejado de las implicaciones sociales hasta bien entrado el siglo 
XX. Tan sólo Francisco Amiguetti, desde los años treinta de dicho 
siglo y, como apunta Stephan Baciu, “nunca vinculado a un partido 
o movimiento político en el sentido ‘militante’”7 sino desde premisas 
de carácter netamente social, inaugura y mantiene cierta mane-
ra crítica de reflexionar, desde el arte, sobre la realidad social de 
Costa Rica.

Las décadas de 1940 y 1950 (con Guerra Civil de por medio) 
estuvieron sujetas a una intensa división política que no tuvo un claro 
reflejo en las artes. Se alcanzan, sin embargo, tanto cierta apertura a 
formas de hacer antiacademicistas (gracias a la llamada Generación 
Nacionalista) como la consolidación de una supuesta identidad te-

6. GUDMUNDSON, L., “Orgullo y prejuicio: Encontrando y esquivando la negritud en la na-
ción de la Virgen Negra”, ReVista Harvard Review of Latin America (Afro-Latin Americans), 
Cambridge (MA), Harvard University, invierno 2018.

7. BACIU, S., Francisco Amighetti, San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1985.
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mática costarricense opuesta al tono europeocentrista dominante 
hasta entonces. Esta situación, de claro estancamiento, lleva a que, 
pendiente la efectiva incorporación a la contemporaneidad y en un 
movimiento pendular, los años 60 del siglo XX se vean dominados 
por una abstracción, mayoritariamente geométrica, preocupada por 
el enfrentamiento formal con el arte institucional en el que devino el 
de las décadas anteriores8 y sujeta, en gran medida, a modelos im-
portados9. Abstracción que la teórica Marta Traba encuadró dentro 
de la llamada “estética del deterioro”10 y cuyo rechazo provocó, con 
notables consecuencias posteriores, la crisis estético-política de 
la I Bienal Centroamericana de Pintura de 1971. Aquel —en el fondo 
reaccionario pero claramente entendible por la coyuntura política 
latinoamericana— posicionamiento de Traba ayudó, sin embargo, 
a generar, como explica Carlos Francisco Echeverría, “un arte que 
explorara más a fondo la experiencia de ser hombre en la Costa 
Rica de hoy” y que empezaran “a surgir artistas poco complacientes, 
originales, incómodos...”11

8. Véase OVIEDO SALAZAR, M. “La entrada de la neofiguración a Costa Rica por parte de ‘los 
cuatro monstruos cardinales’ de Marta Traba”, Artes, Año 9, vol. 9, núms. 1 y 2, enero-junio/
julio-diciembre de 2015, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

9. Felo García, Manuel de la Cruz, Lola Hernández, junto con los otros miembros del Grupo 
Ocho (fundado en 1961), son claro ejemplo de esta corriente.

10. Véase TRABA, M., Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas, 1950-
1970, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2005.

11. ECHEVERRÍA, C. F. Historia Crítica del Arte Costarricense, San José, EUNED, 1986.

Fig. 1. Javier Calvo. El 
blanco es relativo, 2009. 

Acción documentada 
fotográficamente (Tatuaje con 

tinta blanca en el brazo del 
artista)
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Estos artistas “incómodos”, que dominan la década de los 
años 1970 y buena parte de los 80, resitúan, como indica María José 
Monge, “la discusión en una perspectiva que no podía obviar las 
relaciones de poder que habían marcado el pasado y el presente 
de la región latinoamericana. Esta visión promovía el desarrollo 
de un arte autónomo, comprometido con los desafíos que plan-
teaban su realidad y con la gestación de una transformación de las 
conciencias”12. Otto Apuy, Carlos Barboza, Gallardo o Carballo, entre 
otros, desde diferentes perspectivas son claros exponentes de esta 
nueva mirada, atenta a una realidad social claramente tensionada.

Vicky Cabezas, primero, y Rodríguez del Paso, después, des-
de planteamientos más irónicos y, aparentemente, desapegados 
son, por otra parte, importantes referencias del período de tran-
sición hacia los años 90 del siglo XX. Sus relecturas críticas de los 
tópicos y debilidades socioculturales centroamericanos conforman 
una parte importante de la mirada plástica actual en Costa Rica. 
Cabe destacar también a Leonel Cabezas y a Negrín, sin duda con 
menor entidad plástica, pero quizá los primeros artistas que cen-
tran exclusivamente su trabajo en la reivindicación concreta de la 
sociedad afrodescendiente del Caribe costarricense13.

Desde los años 90 del siglo XX, una vez consolidada la inte-
gración internacional y bajo el importante impulso curatorial y gestor 
de Virginia Pérez-Ratton, se pueden reseñar los trabajos tanto de 
Regina Galindo, Priscilla Monge, Lucía Madriz y Edgar León como, 
desde un ámbito más cercano a la insurgencia intelectual que a la 
plástica, de Guillermo Vargas Habacuc. 

De los artistas más jóvenes, quisiéramos apuntar cuatro 
nombres que nos merecen especial interés, vinculados a líneas con-
cretas de trabajo crítico: Óscar Figueroa desde lo económico-cul-
tural, Christian Salablanca desde lo etno-social, Roberto Guerrero 
desde la subversión de los modelos normativos y Stephanie Williams 
desde las reivindicaciones femeninas / feministas.

12. MONGE PICADO, M. J., Artes visuales en los 70 (Cat. exp.), San José, Fundación Museos 
Banco Central de Costa Rica, 2019.

13. SOLANO BRIZUELA, E., “El Caribe costarricense en la pintura de Leonel González”, Káñi-
na, Revista de Artes y Letras, XLIII (2), San José, Universidad de Costa Rica, 2019.
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En definitiva, como indicaba Pérez-Ratton, apenas setenta 
años de vaivenes entre reivindicar o ignorar la “presencia compleja 
caracterizada por lo no hispano”, de rechazar o reconocerse en “la 
tierra del otro; no sólo del africano, sino de todas las poblaciones 
que no se asimilaron a la cultura ni a la religión españolas”14.

Javier Calvo Sandi y su obra
Javier Calvo Sandi (San José, Costa Rica, 1981) es uno de los nom-
bres destacados de la más reciente generación de artistas cos-
tarricenses. Vinculado íntimamente al “arte de militancia social” 
que venimos analizando, ha centrado una parte importante de su 
producción en el estudio de la identidad y del mito de la blancura, 
tomando como recurrente referencia a la piel humana y al propio 
artista como sujeto de experimentación y análisis. Su carrera, ac-
tiva desde 201015, cuenta con numerosas exposiciones individuales 
y colectivas de carácter institucional así como participación en 
bienales16, manteniéndose, sin embargo, bastante al margen de los 
circuitos galerístico-comerciales.

Usando como herramientas la fotografía y el vídeo, la ins-
talación y las acciones performáticas Javier Calvo convierte su 
cuerpo en vehículo de transmisión, sujeto a intervenciones tanto 
físicas como ideológicas. Un cuerpo que es tatuado y achicharra-
do al sol —como evidencias, aparentemente, exageradas para una 
mirada normativizada— pero también expuesto, de forma sutil, a 
las inclemencias sociales. Pero la obra de Javier Calvo no provoca 
rechazo, ni desagrado. Su iconografía e imaginarios se asemejan, 
desde nuestro punto de vista, a aquellas del santoral cristiano que, 
aun mostrando en ocasiones escenas de cierta crueldad (un cuerpo 

14. PÉREZ-RATTON, V., Del estrecho dudoso a un Caribe invisible. Apuntes sobre arte cen-
troamericano, Valencia, Universitat de Valencia, 2013.

15. Aunque se dio a conocer de forma pública, ya en 2007 en la 2ª Muestra Centroamericana 
de Arte Emergente celebrada en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de San José.

16. Ha expuesto individualmente en la Galería Nacional y en el Museo de Arte y Diseño Con-
temporáneo ambos en San José (Costa Rica); en Galería Kiosko,Santa Cruz (Bolivia) o 
en Despacio, San José (Costa Rica). Colectivamente en LAXART, Los Angeles (EE.UU.), 
Palais de Tokio, París (Francia), Sies + Höke Gallerie, Dusseldorf (Alemania), Teorética y 
Banco Central, San José (Costa Rica), Valley Pilot, Bergen (Noruega), etc. También ha 
participado en nuerosas bienales como las de Curitiba (Brasil, Centroamericana (Limón), 
Asunción (Paraguay), Itsmo Centroamericano (Guatemala), etc.
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lacerado, quemado, intervenido), provocan más impulso reflexivo 
que reprobación y rechazo. 

Desde los inicios de su carrera, la piel ha sido un símbolo 
para Javier Calvo. Una piel costarricense, centroamericana, la suya 
propia. Una piel, extremadamente blanca en su caso, que invita a 
reflexionar sobre aquella tradicional dicotomía: blanquitud frente a 
“el lugar de la Barbarie: la piel morena, la tiranía, la guerra y también 
la idolatría”17. Una piel cuyo blanqueamiento (real y/o ideal), como 
indica María José Chavarría, “no solamente [es] un acto físico o ge-
nético, sino también político”18. Y es que Javier Calvo nos enfrenta, 
permanentemente, a esa complaciente falacia de que la igualdad 
consiste en que todos seamos blancos.

En esta línea de trabajo son paradigmáticas, desde nuestro 
punto de vista, seis de sus obras que, de forma muy evidente a lo 
largo de la década 2009-2019, inciden en esta cuestión y que, de 
forma somera, vamos a analizar.

El blanco es relativo (Fig. 1), de 2009, es una de las acciones 
fundamentales (junto con Quiero ser un buen centroamericano19) 
del trabajo inicial del artista. En ella se explicitan tres de las bases 
sobre las que se asienta su discurso artístico posterior: la claridad 

17. VILLENA, S., “Centroamérica en la piel: Notas sociológicas sobre un arte epidérmico” en 
Dis-local. Javier Calvo (Cat exp.), San José, Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, 2013.

18. CHAVARRÍA, M.ª J., “Sobre Dis-local” en Dis-local. Javier Calvo (Cat. exp.), San José, Museo 
de Arte y Diseño Contemporáneo, 2013.

19. Quiero ser un buen centroamericano, acción realizada el 4 de enero de 2009. El artista 
colocó en su pecho una plantilla de papel blanco con la frase “Quiero ser un buen centroa-
mericano” recortada, se expuso al sol durante dos horas dejando la frase marcada por la 
quemadura. La acción fue fotodocumentada.

Fig. 2. Javier Calvo. 
Degradación, 2011. 
Fotoperformance (Intervención 
con bronceador artificial en el 
cuerpo del artista)
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comunicativa a la hora de transmitir 
un mensaje, el uso del propio cuer-
po como herramienta y una militante 
voluntad crítica asentada en el análi-
sis de las interacciones y exclusiones 
étnico-culturales. El artista se hace 
tatuar en el brazo, con tinta blanca, la 
frase que da título a la acción, dejan-
do claro y marcado permanentemen-
te en su propio cuerpo, que —como 
Javier Calvo indica en la entrevista 
posterior— el color de la piel no es 
sólo una cuestión etno-racial sino, 
también, política.

Degradación (Fig. 2), foto-
performance realizada en 201120, 
muestra 10 cm2 de piel del artista, 
teñida con bronceador artificial, en 
tres momentos consecutivos. Las 
fotografías tomadas por el artista 
nos muestran cómo la piel va acla-
rándose, jugando, a la inversa, con 
los procesos de aclaramiento cutá-

neo y asimilación de la piel blanca como sinónimo de belleza y 
estatus social.

El 12 de octubre de 2012, conmemorando la llegada de los 
españoles a América, el monumento al indígena talamanqueño Pablo 
Presbere, en Limón (Costa Rica), fue cubierto con talco blanco por 
el artista, en la acción denominada Presberi (Fig. 3). Héroe de las 
revueltas indígenas de 1700, Presbere fue, finalmente, ajusticiado  
conviertiéndose en un símbolo de la lucha contra los conquistadores 
españoles. Javier calvo, mediante esta sencilla acción, incide, de 
forma muy gráfica, en el tema de la “blanquitud” y de la asimilación 
cultural y étnica que, en los dos siglos posteriores, dominaron la 
política costarricense frente a las realidades indígenas.

20. Para la exposición colectiva “Cabra” en la Galería Vermelho de Sao Paulo (Brasil)

Fig. 3. Javier Calvo. Presberi, 
2012. Acción (Intervención con 
talco sobre escultura pública)
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La fotoperformance DIS (Fig. 4), realizada en 2013, consta de 
treinta imágenes del artista con el mapa de Centroamérica quemado 
sobre su piel. Como ya hiciera con Quiero ser un buen centroamerica-
no, el artista colocó en su pecho una plantilla con Centroamérica si-
lueteada y se expuso al sol. La acción fue fotodocumentada mientras 
el enrojecido mapa iba “desapareciendo” y el pecho de Javier volvía 
a su original blanquitud. También, como en Quiero ser..., se integran 
el deseo de pertenencia, su cuestionamiento y, parafraseando a 
Korzybski, la metafórica disolución de un abstracto mapa-idea en 
un voluntario cuerpo-territorio.

En el año 2016, dentro de las actividades de la X Bienal 
Centroamericana en Costa Rica, Javier Calvo hizo tatuar en su cabeza 
rapada, con tinta blanca, cuentas del uno al cinco ordenadas tal como 
nace el cabello. La acción, titulada Nuevo Mundo (Fig. 5), jugaba tanto 
con el mito de la calvicie asociada a la raza blanca “invasora” como 
con el propio apellido del artista: Calvo. La extrema blanquitud de 
su piel queda marcada y sangrante, asumiendo un paso del tiempo 
contabilizado —siempre— por los vencedores.

Historia Universal (Fig. 6), finalmente, es una vídeo-acción 
de 2018 en la que  el barro fresco que cubre la espalda del artista, 
va aclarándose de forma natural a medida que se seca. De tal forma 
que, progresivamente, el cuerpo del artista va mutando, simbólica-
mente, del color negro-natural original en la especie humana hasta 
el blanco-cultural “dominante” en la actualidad.

En la tradición de sinceridad representativa y, casi didác-
tica podríamos decir, de Amighetti, consideramos a Javier Calvo 
heredero (desde la plástica) de las intenciones de “autoproyectarse 
políticamente”21 de Fernando Coto. De esta forma, Javier Calvo ha 
convertido el proceso de investigación sobre las voluntades sociales 
excluyentes en una obra de enorme potencial tanto político como 
comunicativo. Una obra en la que, más allá de evidencias militan-
tes, se realiza un profundo análisis de los modelos de eliminación-
asimilación cultural aplicados en Costa Rica sobre las minorías.

21. COTO, F., “El cuas cuas y el ca- rapacho del sabor”. Periódico universitario independiente 
Universidad, San José, 26 de marzo de 1976.



174

La negritud y su poética

Conversación22

Juan Ramón Rodríguez-Mateo
¿El negro también es relativo?23

Javier Calvo
Pienso que no. El negro al que nos referimos no es una cues-
tión de piel solamente, es una cuestión política. Hasta la fe-
cha, sigue habiendo en todo el mundo relaciones desiguales 
de poder por motivos étnico/culturales; solo el hecho de 
que esto siga siendo un tema habla de una relación de po-
der que no relativiza —ni en la percepción ni en la experticia 
de la vida cotidiana— la forma en que, sistemáticamente, se 
construyeron las representaciones. 

22. Conversación realizada el 12 de marzo de 2020.
23. La pregunta hace referencia (contraria) a la obra, ya citada anteriormente, titulada El 

blanco es relativo.

Fig. 4. Javier Calvo. DIS, 2013. 
Fotoperformance (Quemadura 

solar sobre el cuerpo del 
artista)
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J.R. R-M.
Esas desigualdades es evidente que se mantienen. No obs-
tante, ¿crees que tenemos, desde la plástica contemporá-
nea, realmente capacidad efectiva para influir en los mode-
los de representación general a los que aludes?

J. C.
Lo que sucede con la plástica es que no todo el mundo ac-
cede a ella y, en realidad, creo que, en muchos de los ca-
sos, sólo es un reclamo más. Creo también que, en muchas 
ocasiones, el arte está diseñado para reclamar cambios, ¡no 
para proponerlos! Lo que pienso es que, en efecto, las artes 
visuales no influyen demasiado en cómo perciben las perso-
nas las realidad...

J.R. R-M.
¿Cómo crees que los “mitos institucionales” con respecto a la 
“blanquitud vallecentral” y, desde hace unos años, al respec-
to de la “negritud limonense” marcan la percepción socio-
racial en Costa Rica? Aunque quizá tendría que preguntarte 
primero ¿marcan dicha percepción o son “construcciones” 
más académicas e institucionales que de la calle?

J. C.
Bueno, pienso que son, en numerosas ocasiones, percep-
ciones institucionales que se fijan en el imaginario colecti-
vo. Aun a día de hoy, los costarricenses se perciben en más 
de un 80% como blancos y esto, en muchos de los casos, 
es una construcción que deviene de grupos de poder, por 
ejemplo los de comunicación. En Costa Rica se cubren más 
mediáticamente los delitos que suceden en Limón que los 
del Valle Central, esto ha dibujado esa provincia como de 
extremo peligro, cuando la mayoría de los crímenes, sin 
embargo, ocurren en el Valle Central. La gente, por esa in-
formación, sigue pensado que “ahí la gente es mala”. Lo que 
intento decir es que una cuestión mueve a la otra: personas 
en la calle tienen esa percepción que también ha sido gene-
rada institucionalmente y la institución, al mismo tiempo, se 
apodera de esa percepción...
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J.R. R-M.
Efectivamente, según el último Censo de población, el 80% 
de los costarricenses, cuando se les pregunta, se considera 
“blanco”. Quería poner esto en relación con aquello de que 
“Costa Rica es una República multiétnica y pluricultural”, 
como dice el modificado artículo primero de la Constitu-
ción... ¡Aprobado en 2015! Desde tu punto de vista, ese vo-
luntarismo “integrador” político-institucional tan reciente, 
¿corresponde a una inquietud social del país? Y, ese sesgo 
mediático que aún hoy se mantiene, ¿crees que recibe una 
lectura crítica por parte de la población?

J. C.
Pienso que, desde lo académico, sí ha sido una inquietud... E 
incluso desde lo político porque, como bien dices, se modifi-
có el artículo de la Constitución para dejar por escrito cómo 
nos definimos... Pero una cosa es hacer lo políticamente co-
rrecto y otra distinta es hacer una política correcta y justa. 
Creo que esa lectura crítica solo deviene de un público más 
especializado pero no estoy seguro de que la población esté 
consciente, ni siquiera, de qué hay un sesgo... Solo consu-
men la información que les llega.

Fig. 5. Javier Calvo. Nuevo 
Mundo, 2016. Acción (Tatuaje 
con tinta blanca en la cabeza 

del artista)
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J.R. R-M.
En tu obra, los procesos de “gradación” o “de-gradación” 
están muy presentes. Recordemos obras como Historia 
universal, DIS, Eclipse, Paisaje natural, Degradación... Se 
muestra siempre la transformación y la no-permanencia de 
“estados mentales” que tú, de forma muy clara, evidencias 
en lo “físico”. Háblame de esta forma de enfrentarte a tu dis-
curso artístico mediante tu cuerpo y frente al “color”.

J. C.
En un principio ese recurso (la “degradación”) no era muy 
“consciente”. Tenía la sensación de que, de alguna forma, 
con él hablaba de cierta complejidad que, racionalmente, 
me costaba entender. Esto es: la memoria, el blanquea-
miento, redefinición y reconstrucción, el deseo y el anhelo, 
lo material y lo imaginado... Un montón de aristas que pasan 
y se heredan física, cultural y económicamente a través del 
tiempo. También me genera una especie de añoranza a lo 
que era, a lo que es, a lo que será... Hay en este camino una 
pérdida también, y una incertidumbre. En algunos casos es 
un intento de comentar la racionalidad de las castas y su 
definición y, ahora, también lo entiendo como una forma de 
sistematización gradual, de construir un imaginario colecti-
vo. Y, en todos los casos, todo esto pasa por el cuerpo, tanto 
por el individual como por el colectivo.

J.R. R-M.
El concepto “arte político” ha ido cambiando en los últi-
mos años. y que conste que, desde mi punto de vista, todo 
arte auténtico tiene que ser “político”, en la medida en la 
que los artistas intervienen, en los asuntos públicos, con 
su opinión. Quizá habría que hablar de “arte de militancia 
sociopolítica” para aclararnos un poco... En tu mensaje se 
evidencia esta cuestión de una forma muy clara pero siem-
pre desde el “individuo” (tú mismo en la inmensa mayoría de 
los casos) como sujeto independiente y único. Este recur-
so, que evita generalizaciones, dota a tu obra de una fuerza 
tremenda porque nos pone, de forma “individual”, delante 
de las cuestiones…
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J. C.
El primer espectador de mi trabajo soy yo mismo. Me cuesta 
trabajar desde otro lugar que no sea ese... Creo que es una 
forma de statement, de cómo me posiciono yo frente a las 
cosas y, también, es una forma de humanizar, de mostrar a 
quién habla, que puede ser uno solo o cualquiera de noso-
tros. De mostrar que es desde la persona que se vive, se su-
fre, se es feliz, se ama, se muere... Es decir, que desde esa 
“humanidad” es desde donde se vive cualquier experiencia 
ya sea social, física o cultural.

J.R. R-M.
A diferencia de otros artistas de tu generación también con 
una clara “militancia” pero con discursos más metarreferen-
ciales, tu trabajo levanta el vuelo desde premisas comuni-
cativas totalmente “comprensibles” para cualquier espec-
tador, sin necesidad de más explicaciones. ¿Cómo manejas 
esa legibilidad y la trascendencia que proporciona a tu obra?

J. C.
Yo diría que tiene que ver con el proceso creativo. Cuando 
estoy pensado en una obra, no estoy pensado en términos 
estratégicos, generalmente me pregunto si eso es impor-
tante de ser dicho y si es importante de ser dicho de esa 
manera. Y las cuestiones que propongo con mi trabajo, 
necesariamente, me deben sobrepasar. ¡Yo planteo pre-
guntas que deben ser capaces de generar una respuesta 
u otra pregunta nueva a alguien más! Y también creo en la 

Fig. 6. Javier Calvo. Historia 
Universal, 2018. Vídeacción 

(Cuerpo del artista cubierto de 
barro mientras se seca)
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autenticidad... Pienso que eso hace que siempre haya una 
posibilidad de lectura y de interpretación cuando el  trabajo 
se asume desde ese lugar.

J.R. R-M.
En tu obra, los conceptos de “territorio” (humano y econó-
mico) e “identidad” (cultural y racial) se yuxtaponen (más 
que enfrentarse, creo yo), críticamente, al binomio “cultura-
poder”. Es una constante en tu pensamiento que yo veo más 
en relación con una autocrítica de carácter individualista y, 
al mismo tiempo si me permites, “humanista” que con ese 
pensamiento decolonial que, “colectivizando”, diluye en 
culpabilidades ajenas y (casi exclusivamente) económicas 
unas realidades negativas que hay que transformar. No sé 
si estoy equivocado…

J. C.
No sé, realmente, si es exactamente así como lo dices. En 
algo sí concuerdo y es que, con mi trabajo, yo también inten-
to recordar mi humanidad y, de paso, si alguien más recuer-
da la suya propia con lo que hago pienso que se cumple un 
propósito. Lo que intento decir es que —aunque muchas ve-
ces mi obra pareciera racional, con citas históricas y dentro 
del marco de lo que vos mencionas como cuestiones “socio-
políticas”— es, en todo momento, un intento más humano, 
más afectivo... Eso lo puedo hacer partiendo desde mí pero, 
al mismo tiempo, priorizando al ser y su humanidad... El te-
rritorio y la identidad se vuelven vehículos para situar....

J.R. R-M.
El tratamiento del “dolor” es algo que me llama la atención 
en tu obra. Un dolor enlazado a cierta tensión que generas 
en el observador. Tu cuerpo, como el del Condenado de En 
la colonia penitenciaria de Kafka, pero también tu mirada 
como la del Explorador que, en principio, no entiende nada... 
Cuando veo alguna de tus obras no puedo evitar recordar 
este relato. En él se unen, por un lado, la mirada-mente de 
un sujeto activo-aséptico hacia una realidad extraña y ajena 
(como ese terrible tópico del “blanco pacífico costarricen-
se” que mira a esos “negros-mestizos-indígenas bárbaros 
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centroamericanos”) y, por otro lado, la mirada-cuerpo de un 
sujeto pasivo-implicado…

J. C.
Yo diría que, en muchos de los casos, ese “dolor” del que ha-
blas corresponde a ese estigma social que lastima, pero, en 
otros, es autoflagelación por una suerte de culpa histórica 
que ha sido heredada. Las personas me dicen que soy hom-
bre, blanco y heterosexual y que ya, con eso, tengo muchos 
privilegios. Y sí, es cierto,  pero sucede que no soy solo eso, 
tengo también otra historia en mí. Y ese es el dolor que ha 
marcado nuestros cuerpos... Con esto quiero decir que yo 
no me defino como blanco...

J.R. R-M.
¿Estás hablando de cierta “trans-racialidad” ideológica? 
También me interesa esa “otra historia” que comentas, que 
todos tenemos y que rebasa tanto los marcos normativiza-
dores como los pensamientos excluyentes…

J. C.
Pues lo que sucede es que no creo que haya nacido como 
blanco... Pensando ideológicamente, claro está... ¡Incluso 
económicamente nunca tuve acceso a lo que el arquetipo 
me atribuía! No a los blancos de la élite de San José... Nun-
ca frecuenté sus lugares y aún hoy me es ajeno, un poco, 
ese mundo. Crecí en una familia de clase media baja y, claro, 
más tarde fui más consciente de dónde venía y lo que me 
definía. Esta cuestión de la “trans-racialidad” no la pienso 
como una transformación o una redefinición de mi identi-
dad, ¡sino como una toma de conciencia! 


