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Desde la apertura del Museo de Arte de El Salvador, el 22 de mayo de 2003, uno de 
nuestros propósitos fue crear un programa especial con la finalidad de apoyar las nuevas 
expresiones artísticas, servir de plataforma para dar a conocer el trabajo de los artistas 
jóvenes y emergentes y promover el intercambio de profesionales y conocedores del arte 
contemporáneo para, de esa manera, abrir nuevos espacios, señalar caminos y, sobre todo, 
propiciar en nuestros artistas la búsqueda de nuevos horizontes.

Para lograr este propósito el museo ha contado desde sus inicios con múltiples apoyos y 
valiosos patrocinios, pero en especial con la firme voluntad de la Junta Directiva de man-
tener y convertir este programa, y otros que simultáneamente venimos desarrollando, en 
la mejor opción para nuestros creadores.

Perseverar en el esfuerzo ha sido el mayor reto al que nos hemos enfrentado ya que, más 
allá de los recursos tan necesarios para llevar esto a cabo, tenemos el compromiso de 
nuestra institución de dar el soporte necesario para hacer realidad lo que nos proponemos.

Teniendo eso presente y luego de unos meses en los cuales por diversas razones, entre 
ellas la ampliación del museo, hemos tenido que hacer grandes ajustes a nuestra programa-
ción, presentamos ahora, como parte del programa MARTE Contemporáneo, una exposición 
del artista salvadoreño Antonio Romero la cual, con el sugerente nombre de Navarone, nos 
abre los ojos y nos trae a la realidad, a nuestra realidad: la que estamos viviendo y padecien-
do y nos ofrece una visión muy personal de lo que acontece en nuestro país.

Este nuevo paso en beneficio del arte contemporáneo de nuestro país está cimentado 
en las posibilidades reales de nuestro medio y del museo. Aspiramos a más y estamos 
seguros de que vamos a lograrlo, pero teniendo siempre los pies en la tierra. Ya hay com-
promisos a futuro y estamos estudiando propuestas de los artistas locales y de la región 
centroamericana. Por eso seguimos de cerca, como siempre lo hemos hecho, la Bienal 
Centroamericana y el hecho de que, si todo sigue de acuerdo a lo previsto, El Salvador 
será sede en 2018, año cuando el MARTE cumplirá quince años.



Antes de que todo eso suceda, y teniendo a la vista el camino que tenemos que recorrer, 
la exposición de Antonio Romero es un buen motivo para reflexionar sobre la validez de 
los diferentes lenguajes que hoy utilizan nuestros artistas. Todos son vigentes. Algunos son 
más novedosos que otros,  pero, como ya se ha expresado, lo que importa más allá de su 
soporte es lo que se dice.

Antonio Romero lo tiene claro. Bien claro. Lo que ha hecho es darle vigencia a la pintura. 
Esta ha sido una constante en su obra, mas no la única. Él ha incursionado en otros campos 
y ha corrido riesgos pero, a la larga, lo que ha permanecido es la claridad de sus ideas y la 
solidez de sus conceptos.

Elidia Lecha de Lindo
Presidenta. Asociación Museo de Arte de El Salvador



La piel del rostro es la que se mantiene más desnuda, más desprotegida. La más desnuda, aunque con una desnu-
dez decente. La más desprotegida también: hay en el rostro una pobreza esencial. Prueba de ello es que intentamos 
enmascarar esa pobreza dándonos poses, conteniéndonos. El rostro está expuesto, amenazado, como invitándonos a 

un acto de violencia. Al mismo tiempo, el rostro es lo que nos prohíbe matar. 

–Emmanuel Levinas–

Protegerse. Eso fue lo que hizo el primer ser humano que cubrió su rostro. Protegerse 
físicamente de la luz, del frío, del golpe, del dolor, de la naturaleza y sus inclemencias. Luego 
fue también para protegerse existencialmente, protegerse del otro, de los otros, del mun-
do. Esconderse tras un gesto tan instintivo como ingenuo, el último recurso para tratar de 
no estar, volverse invisible, de conseguir ser un anónimo, un sin nombre. Protegerse de las 
inclemencias sociales. Proteger lo único que es irremediablemente propio: el yo, el id, la 
identidad, lo privado, lo que somos, quienes somos.

En estas inclemencias se ubica la cotidianidad trastocada por el símbolo del navarone que 
Antonio Romero ha retratado con el ingenioso juego de absurdo: el retrato sin rostro. Una 
iconografía tremendamente obvia, tremendamente incómoda, tremendamente directa, 
tremendamente simple, casi perversa, casi ofensiva, casi ridícula, casi valiente, casi cobarde.

Sin rostro estamos protegidos. Sin rostro somos amenaza. Amenazamos para proteger-
nos. Es una violencia sin violencia, un anuncio que quizá no llegue a ser, quizá sí. El código 
universal del anonimato como violencia, un código que para los salvadoreños resulta dolo-
rosamente actual. ¿Quién nos protege? ¿Quién nos amenaza? ¿De quién nos protegemos? 
¿A quién amenazamos?

El retrato sin rostro
Elmer Menjívar





Luego de un tiempo haciendo retratos en su libreta de apuntes, estos saltaron a óleos de 
gran formato y otros adquirieron su propia personalidad en el mismo papel de libreta, y en 
conjunto son una gráfica confesión reposada que cuando la busco en sus propias palabras 
la encuentro en mi propia libreta: “Me entristece mucho el nosotros mismos. Nuestro retra-
to como sociedad es un tanto macabro, es un retrato de impunidad, de abusos de poder, 
y la impunidad y el abuso de poder son posibles porque se hacen desde el anonimato”. 

El anonimato del que habla Antonio Romero tiene rostro colectivo, un anonimato multi-
tudinario en el que confluye la vergüenza y el pudor, pero también la cobardía y la com-
plicidad. El peligroso anonimato de una sociedad permisiva con la impunidad y el abuso 
que corrompen la intimidad doméstica y la convivencia pública. Víctimas y victimarios se 
alternan el navarone para desempeñar su anonimato, a veces, incluso, frente al espejo. Den-
tro de cada navarones estamos todos, y fuera también, a veces al mismo tiempo.

mientras te miro... | lapiz graso y óleo sobre papel
10 cm. x 15 cm. | 2016



* reinterpretación 
fotografía de Rodrigo Dada

selfie 1 | óleo sobre tela
150 cm. x 100 cm. | 2016





cuando bebes el mundo aún está ahí afuera* 
óleo sobre tela | 60 cm. x 40 cm. | 2016

* [Bukowski]







bocetos de la noche y el miedo 
óleo sobre papel

23 cm. x 30.5 cm. | 2016



selfie 2 | óleo sobre tela
170 cm. x 145 cm. | 2016





cabeza parlante | óleo sobre tela 
40 cm. x 50 cm. | 2016





la noche [tríptico]
óleo sobre tela | 40 cm. x 50 cm. [c/u] 2016





id | óleo sobre fotografía
medidas variables | 2016
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