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¿Qué es nacer en una 

zona caribeña dialectal, papiamental, créole? El 

Caribe es el gran laboratorio del mestizaje biológico, 

intralingüístico  e  intercultural. Nelson González implica su creación 

en esa zona intermedia donde comunican etnias, lenguas y culturas. 

“Entre dos aguas” se mueve en la inmersión en aguas imaginarias 

de creaciones a través del contacto entre  culturas que hablan 

lenguas diferentes, pero que reflejan los principios 

interculturales en sus imaginarios colectivos. Apropiación de 

recursos locales, formas y símbolos interculturales y 

transculturales se encuentran en un mismo espacio: Lot, 

mujer convertida en sal, La Virgen de La Chinita, billetes 

en forma de guayabera, desperdicios –formando ahora 

parte de la alimentación- nos vinculan al lugar de 

contacto donde Nelson ha instalado una 

representatividad anclada entre las aguas 

de lo más real y de lo más 

imaginario. El surrealismo 

maracucho designa eso 

que de tan real 

puede resultar 

imposible 

o 

increíble. 



Entre dos aguas. Sus contextos.

Me planteé como meta artística recorrer por lo menos una parte del Caribe de 
habla español y por sobre todo buscar formas que vinculen culturalmente el 
Caribe holandés, lugar donde vivo y trabajo con el gran Caribe. Poco a poco 
complementar esta experiencia recorriendo el Caribe francófono e inglés con la 
misma finalidad. 

Este recorrido se inició en la Habana con el proyecto; El Jardín de las delicias, 
vamos a ver si eso es verdad. Inspirado en el Bosco, con la intención de 
“caribianizar” a los maestros holandeses, tal como la historia del arte europeo 
nos ha colonizado hasta la fecha, además muy marcado en todo el Caribe por 
las cuatro raíces idiomáticas.  Español- Francés- Holandés –Inglés.

El eje de esta investigación es la conectividad lingüística con los diferentes 
entornos que he visitado y visitaré en  lo que resta de año. En la Habana a través 
de dichos y refranes, en Barranquilla con la ópera del Hombre Caimán o 
diálogos en Palenquero y Papiamento con lógica absoluta para ambas lenguas 
y en la Ciudad de Maracaibo a través de archivos orales de familia, como 
ejemplo…

Lo que enmarca esta propuesta en línea general es la apropiación de los 
recursos locales, formas culturales que estén impregnadas en el imaginario 
colectivo, reconfigurarlo y plantearlo en una forma de arte, que hasta parezca 
producido por artistas locales por su factura, tema o conectividad, que se puede 
resumir como el reciclaje de las formas locales en el espacio contemporáneo. 

Como hacer un discurso lógico basado en dichos y refranes habaneros, que 
para el foráneos es una propuesta dada? Ver escenificada una historia 
ficcionada del Hombre Caimán, como referente popular del Caribe colombiano 
a través de la mezcla lírica- vallenato. Franklin y La Chinita de Nelson González 
en un altar contemporáneo…  son las obras que he hecho y me planteo hacer a 
lo largo de este recorrido. 



Pensé llamar esta muestra Etiología Maracucha. Entendiendo como etiología a la 
explicación de algún tipo de causa u origen de un fenómeno natural.  Me apropio 
de dos formas de acercamiento “etiológico” a un hecho religioso que a la vez es 
científico, hablo de la lluvia de fuego que desaparece el pueblo de Sodoma 
documentado en la biblia. Para los religiosos es la ira de dios que castiga un 
pueblo inmoral, pecador  y para la ciencia, es un asteroide que cambia el planeta 
tierra con su impacto. 

Lo que me interesa a mí como acción artística, es la apropiación del imaginario 
popular basado en algún referente – independiente de su origen o causa- La 
representación metafórica y reinterpretación de su iconografía, como acción 
artística es otro cuento. Literalmente otro cuento, como un género de la narrativa, 
utilizando y apropiándome de archivos orales familiares como recurso. 

Me concentro sólo en un fragmento de lo que narra la biblia, y de sus dos 
tendencias etiológicas para plantear mi propuesta. Lo que la gente, la biblia 
cuenta o se refiere como castigo de dios y nombrar cualquier práctica inmoral 
como sodomía. No mirar atrás en la huida del pueblo de Sodoma, el irrespeto de 
la mujer de Ló que la convierte en una estatua de sal, es mi pretexto creativo.

Lo que intento hacer es crear una hipótesis subjetiva como hecho etiológico. Como 
decir; El dinero se nos va como sal en el agua.  Creo es válido como propuesta 
artística.  Trasponer la figura emblemática religiosa marabina, en la condición de 
la mujer de Lót. Hacer de ese planteamiento, una pieza instalativa que despierte 
la curiosidad en el espectador moviendo sus referentes. 

La obra es simplemente la representación de dos tendencias etiológicas sobre el 
mismo icono local que da sentido y sirve de puerta  al dialogo con el entorno donde 
se presenta.  

Paralelamente 10.000 billetes de dos Bolívares Fuertes doblados en forma de 
Guayabera. Obra que se concretó en mi residencia de la Ciudad de la Habana en 
2013, Donde vinculo el dicho popular; Estás como la Guayabera, por fuera…! Como 
un hecho de no inclusión económica en la doble economía cubana, en la dobre 
moral que caracteriza el sistema.  Traigo esta relación al observar la misma 
fricción en Venezuela.  El CUC es el Dólar paralelo venezolano y el Bolívar Fuerte 
es el Peso cubano,  con el que se paga la mano obrera y no concuerda con ninguna 
realidad económica. 

Trilogía surrealista maracucha. 



Esta acumulación de billetes doblados en forma de Guayaberas, representan la 
gente, los pueblos, es como poder reconstruir un mapa conformado por las 
texturas y formas de esos billetes dispuestos sobre los muros, pisos y techos,  
como si dieran la flotabilidad a una pintura al óleo rojo de un billete de 100 dólares 
americanos, al cual se le inflo su escala, basada a la proporción inflacionaria del 
país, que desde la fundación de la nueva moneda – Bolivar Fuerte-  supera el 
1000%.  El color rojo es denota claramente el estado de violencia y mancha la 
esperanza que denota el verde original de la moneda. 

Necesité complementar la línea narrativa de esta muestra con la creación de dos 
piezas más; La Narración de una historia de mi familia, tomada de un archivo oral 
de mi madre, interpretado a través una actriz cubana, donde recuenta la historia, 
marcando dentro de su personaje el acento típico cubano, desde el cliché que se 
conoce fuera de Cuba.  Esta obra denota claramente la supuesta “etiología” de los 
problemas políticos venezolanos, aunque a la final se desea evidenciar el 
sufrimiento de los pueblos como el  hecho más trascendental. 

La obra que cierra esta colección a presentar en el MACZUL es: Los 7 Asteroides, 
pieza que está conformada por 7 peceras horizontales que contendrán 7 tipos de 
cortes de carne que pasan a ser parte de la nueva dieta venezolana. El  impacto 
económico sobre el pueblo venezolano genera cambios de sus formas culturales 
y esto incluye su gastronomía. 

En mis referentes culinarios marabinos, ciudad donde nací y crecí,  no se 
acostumbra comer ubres de vaca, bofe, patas de pollo, viseras en general… 
Carnes flotantes en alcohol como asteroides orbitando,  tal como impactan la 
cultura marabina y su gastronomía. O como el corazón del obispo que se muestra 
en la catedral de la ciudad.

Soles de rojos que impactan una noche el pueblo de Sodoma, golpean a la ciudad 
de Maracaibo según el cuento de Nelson González, La chinita mira atrás y se hace 
una estatua de sal, el pueblo soporta a franklin mientras crece y cada vez es más 
violento su alcance, asteroides siguen impactando más que territorios, lo que ellos 
contienen,  su gente, tanto que se nota en lo que comen. Sol rojo sobre la tierra 
amada, en forma de trilogía surrealista, tan rojo como el partido político y la 
estrella de 5 puntas  que lo soporta. 



Nelson González
Etiología religiosa maracucha; La chinita miró atrás (Detalle)

Instalación: Escultura en fibra de vidrio policromada | Sal marina
Artista invitado: Rosher Acevedo

4.5 M x 4.5 M x 2.60M
2016
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Nelson González
Asteroides orbitando

Inmersión de materias orgánicas en Alcohol 90%
7 peceras de 30cm x 10cm x 10cm

Viseras
2016



Nelson González 
La flor de la canela.  Maruchita mi tía

Instalación Sonora: Archivos orales de historias autobiográficas 
narradas por mi madre | Interpretado por actriz cubana (Receptor)

Referencia Oral: Luz Marina Romero 
Artista invitada: Gloria Bryce. (Cuba- Aruba)

Loop 18:30 seg
2016.



Nelson González 
La flor de la canela.  Maruchita mi tía

Instalación Sonora: Archivos orales de historias autobiográficas 
narradas por mi madre | Interpretado por actriz cubana (Emisor)

Referencia Oral: Luz Marina Romero 
Artista invitada: Gloria Bryce. (Cuba- Aruba)

Loop 18:30 seg
2016.



Nelson González
Como la guayabera, por fuera

Origami de un billete. Obra generado en la Habana Cuba | 2013
Segunda edición 10.000 ejemplares | Billetes de dos Bolívar Fuerte

2016



Nelson González
Billete al óleo rojo

Billete de 100 USD  Inflado a escala de 1000%
Pintura al óleo. 165 cm x 65 cm

Artista invitado: Mario Colina
2016



Nelson González
Etiología religiosa maracucha; La chinita miró atrás 

(Replica Múltiple, Colectivo 5 piezas)
Escultura en polímero

Artista invitado: Rosher Acevedo
1-2 /35 ejemplares

36 cm altura
2016



Nelson González
Etiología religiosa maracucha; La chinita miró atrás. (Replica Múltiple)

Escultura en polímero
Artista invitado: Rosher Acevedo

1-2 /35 ejemplares
36 cm altura

2016



Nelson González
Hallazgo Arqueológico de disco de Astrológico

Artista invitado: Rosher Acevedo
1/35 ejemplares

26 cm alto x 27 cm ancho
2016



Nelson González

Nace en Maracaibo, el 23 de noviembre de 1.979. Vive y trabaja en Aruba desde 2.003. 
Es artista contemporáneo, productor, docente. Fundador de Art Rap Foundation 
Aruba. Inició su formación a temprana edad. Su trabajo se puede considerar como 
una plataforma híbrida que armoniza elementos audiovisuales, el performance y la 
instalación.

Ha realizado exposiciones individuales en Venezuela, Aruba, Curazao, Colombia, 
Cuba y Holanda e intervenciones y participaciones colectivas en otros países. 
Muchos de estos proyectos están relacionados de alguna manera con lo social y la 
integración de los individuos y sus entornos. Durante su carrera ha recibido recono-
cimientos en Venezuela, Holanda y Aruba. 

Recientemente recibió una subvención de la Mondriaan Fonds en los Países Bajos, 
para su proyecto el Jardín de las delicias en la 12º Bienal de La Habana, 2015 y de 
Prins B. Cultuufonds Caribisch Gebied para la residencia Caníbal de la Fundación 
Divulgar del Caribe colombiano.

www.nelsongonzalez.org

Balashi 85, Aruba.
Diseño y Montaje
Daniel Caso


