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 Y una vez más, ¡el arte no se explica! El arte tiene vida propia, se siente, nos transporta, nos 
convierte, nos hace temblar o nos consume, pero no debe ser explicado, así como no es necesario 
explicar las pasiones humanas que lo motivan. Cuando usted observa una obra de arte, la obra de arte 
mira dentro de usted y lo toca, lo invade, y ahí nace el significado, en lo que transmite, no en lo que el 
autor quiere que entienda.  

 Debemos tener claro que el arte no es un dogma, dejemos los dogmas a quienes viven de que el 
ser humano no piense ni cuestione; el arte es libertad y es para todos, debemos devolverlo al público, a 
las personas; no es un privilegio para un grupo que se dice poseedor de dones casi sobrenaturales para 
ver y definir cosas donde no hay nada.  En ese sentido, las artes visuales van más allá de las palabras, 
porque si la obra depende de estar en un antro cultural para ser considerada más que un montón de 
nada, y adicional a ello hay que explicarla para que podamos entenderla, simplemente no es arte, ¡el arte 
no se explica!  Requiere pasión; la incontrolable necesidad de gritarle a la tierra prometida un himno que 
se desprenda de los lienzos y las piedras para trascender el tiempo y la piel, no es un accidente que 
necesita más de discursos y de apariencias que de esencia.

 El arte es más que un medio, es un fin en sí mismo; es falsa la supuesta superación del soporte 
para justificar que el concepto es lo valioso para quien lo observa, porque parafraseando a Agnes Héller, 
pasando del imperativo categórico ético kantiano hacia lo estético, el arte tiene dignidad porque tiene alma; 
debe ser visto, debe ser apreciado, porque esa es la fórmula completa. Si no lo puede sentir o lo ve y no 
pasa nada, es como el kōan de una existencia no percibida. Nos acostumbraron a creer que necesitamos 
que alguien nos explique la obra, haciéndonos sentir incapaces o carentes de un aparente conocimiento, 
pero no es así, todos podemos apreciar el arte y buscar en su código visual un significado, lo que produce 
en usted, eso es lo que importa.

 Por eso entrego hoy al mundo esta serie de ventanas, este grupo de espejos, esta colección de 
mapas que conducen al descubrimiento de todo lo que habita en nuestro interior; son obras producidas 
en un margen amplio de tiempo, pero con la consistencia de una convicción y un mensaje trascendental 
y liberador que las une como una sola muestra, cuyas piezas esperan ansiosas decir algo a cada uno de 
ustedes, mientras se contemplan mutuamente.
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 Cuando a Freddie Mercury (y a toda la agrupación) los productores le pedían 
que explicara el contenido del aplaudido tema, que también dio nombre a la 
galardonada cinta Raphsodia Bohemia, el vocalista fue claro: “La poesía es para quien la 
escucha” y Brian May reafirmó: “Arruina el misterio cuando todo se explica”.

 Desde hace ya más de una década he tenido el privilegio de conocer a mi amigo 
y colega Javier Cárcamo, con quien desde el inicio quedé sorprendido por su 
profesionalismo y dedicación en todos y cada uno de los proyectos que emprendía, y el 
que hoy tengo el orgullo de presentar no es la excepción.  Y es más que presentar, es 
contribuir con mi pequeño grano de arena que viaja desde el sur del mundo para 
motivar que usted se acerque y experimente lo que cada una de las 21 obras de 
Cárcamo le quieren decir;  a dónde lo quieren transportar; porque el significado no se 
explica desde el exterior, es lo que usted sentirá, es lo que usted disfrutará, es lo que la 
obra le quiere revelar; este es el verdadero sentido. Por favor, no caigamos en la 
tentación de explicar, no arruinemos el misterio, como sentenció May.

 Lo extraordinario de los artistas y maestros como Javier no es solo su creación, 
que ya es extraordinaria, sino que la ponen a nuestra disposición, nos la entregan, nos 
la liberan para que vibremos y descubramos lo que hay de nosotros en ellas.

 Disfrute cada paso dentro de la galería, siéntase privilegiado de poder 
contemplar una obra que le está susurrando al oído, y mucha atención, porque 
seguramente no es lo mismo que le está susurrando a su acompañante. Así como 
Mercury decía que la poesía es para quien la escucha, lo mismo ocurre con estos óleos 
y acrílicos, y con cualquier manifestación artística. Siéntase privilegiado y mantenga los 
sentidos atentos.

 No lo explique, disfrute, contemple… déjese llevar.

Leopoldo Montecinos Lara
Docente de DuocUC

Universidad Católica de Chile
Valparaíso, 2019
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Souvenir
Acrílico sobre papel
2014
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Las cosas pendientes
Acrílico sobre papel

2014
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Tarde para arrepentirse
Acrílico sobre lienzo
2016
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La justicia en América Latina
Acrílico sobre madera terciada

2015
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La niña que aparecía en el
jardín de mi antigua casa y

que decía que si dormía
podía morir

Óleo sobre cartón ilustración
2004
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La memoria
Óleo sobre papel couché
2009
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Shame
Acrílico sobre papel couché

2004
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Las noches sin Dios 
Óleo y acrílico sobre 
papel couché
2005
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La ley de hielo
Acrílico sobre papel

2015
Paradoja paramnésica
Acrílico sobre fibra plástica
2019
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Hay algo más
Acrílico sobre papel couché
2004
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Silencio y Paciencia
Acrílico sobre madera terciada

2015
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El lugar equivocado
Óleo sobre cartón ilustración

2004
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Amor joven (Understanding Magritte)
Óleo sobre papel couché

2009
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Después de los celos
Óleo sobre papel couché
2004



La ironía del superego
Acrílico sobre madera terciada

2016
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La pobre Llorona sin agua 
Acrílico sobre madera terciada
2015
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Que no me mojen más sus lágrimas
Acrílico sobre madera terciada

2017
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El delirio
Acrílico sobre madera terciada
2017
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El culto al hombre
Acrílico sobre lienzo
2016
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Triste cadejo blanco de día
Acrílico sobre madera terciada

2015

25

Javier Cárcamo



Cárcamo nació en la Ciudad de Guatemala el 25 de enero de 1980.  A los 
13 años fue admitido en la Escuela de Artes Plásticas Roberto Cabrera 
Padilla, de la Universidad Popular, en donde inició su formación 
artística.

Su primera exposición personal fue Stigio '99, en la galería de arte Eloy 
Amado Herrera. Posteriormente expuso junto a su maestro, el célebre 
artista visual Jorge Corleto, El Túnel de las Masacres y Reviviendo la 
Escena del Crimen. Otras de sus muestras fueron Tras Horas de 
Pensamiento y Dioses Sois, serie de pinturas y grabados elaborados 
con sangre, presentados en performance junto a la Escuela Nacional de 
Danza en el histórico Centro Cultural Universitario y en la Biblioteca 
Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

En 2001 se integró al proyecto de su maestro el cual consistía en una 
serie de murales que ilustraban la historia del arte, murales que se 
encuentran en las paredes de la Universidad Popular, en la Ciudad de 
Guatemala.

Su primer libro Palabras que nunca dedicarías, cuyo prólogo fue 
escrito por el �lólogo francés Géry Faivré de Arcier, de la Universidad de 
Toulouse, Francia, fue publicado en el año 2003.  En septiembre del 
2008 presentó su segundo libro titulado Lo que escribí mientras te 
escondías, una selección de prosas creadas entre los años 2004 y 2007, 
cuyo prólogo fue aportado por el escritor guatemalteco Gustavo 
Bracamonte.  A �nales del 2019 publicó  La apoteosis de las piedras, su 
primera incursión en la novela fantástica y psicológica.

Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, con Maestría en Dirección de Proyectos por la 
Universidad Europea Miguel de Cervantes, de Valladolid.  Fue docente 
artístico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas a cargo de impartir 
Anatomía Artística e Historia del Arte.  Es diseñador, fotógrafo y 
publicista; su trabajo en las artes visuales y la comunicación estratégica 
lo han llevado por varios países, como España, Estados Unidos, México, 
República Dominicana, Ecuador, Las Filipinas y Zambia, entre otros.

Plástica
Exposiciones colectivas

•2017__Maestro invitado. Colectivo Chucho Callejero.
                Club Italiano Guatemala
•2015__Exposición de maestros. 

Galería Enrique Acuña. ENAP Guatemala
•2003__Festival de las artes Trovajazz
•1999__Homenaje ‘99. Centenario de César Brañas
•1998__Teatro La Cúpula
•1996__Homenaje Max Saravia Gual
•1996__Homenaje César Brañas
•1995-1997__7 Exposiciones colectivas. Galería Eloy Amado Herrera.

Exposiciones personales

•2001__Dioses Sois.  
 Serie de pinturas y grabados en sangre.
•2000__Tras Horas de Pensamiento.   
 Serie de pinturas al óleo.
•2000__Reviviendo la Escena del Crimen.  
 Performance junto a Jorge Corleto
•1999__El Túnel de las Masacres. 
 Performance junto a Jorge Corleto.
•1999__Stigio '99  
 Serie de pinturas al óleo, xilografías y esculturas.

Literatura

•2019__La apoteosis de las piedras (novela)
               Editorial Lidet. Guatemala
•2008__Lo que escribí mientras te escondías (prosa)
               Editorial Lidet. Guatemala
•2003__Palabras que nunca dedicarías (prosa)
               Editorial Elgueta. Guatemala

El maestro
Javier Cárcamo

Fuentes:
Prensa Libre (2002) Diccionario de artistas guatemaltecos. Cultura. 29 de diciembre 2002
Prensa Libre (2015) Cuna de artistas. Revista D. 19 de abril 2015
Universales (2013) Guatemaltecos ilustres. Artística. 6 de junio 2013
Sitio o�cial: www.javiercarcamo.com
Virtual Fandom: https://biblioteca-virtual.fandom.com/es/wiki/Javier_Carcamo

Compilado por: Mario Enriquez. Músico y compositor
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Exposición dedicada al ilustre artista
Jorge Corleto

por 27 años de permitirme el honor
de llamarle Maestro.
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Exposición pictórica en el marco de celebración del CENTENARIO de la 
Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla, 

Patrimonio Cultural de Guatemala.
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