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Órgano especializado de información.
Su objetivo principal es transmitir,difundir, compartir; es urgencia y necesidad para el arte
dominicano. Es un m ed i ode difusión de alto nivel, dedicado a las artes visuales. 

“OCA News” nace para difundir informaciones importantes relacionadas a las artes visuales en el país.

MARIANNE DE TOLENTINO

L
a información y co-
mentario crítico so-
bre el arte es un ejer-
cicio profesional

completo, una especialidad
con una atención particular
por las condiciones referen-
ciales, sociales, espirituales
y morales, con la misión de
revelar, enseñar y guiar.

Para estos fines, son im-
prescindibles las revistas es-
pecializadas de alto nivel,
dedicadas a las artes visua-
les. En Santo Domingo, so-
lamente la arquitectura tie-
ne este privilegio…

Felizmente, parece que la
situación va a cambiar con
el “s u rg i m i e n t o” de “OCA
Ne w s”, periódico –insistien -
do en esta denominación–
de arte, que acaba de lanzar
su tercera edición en un
acto celebrado masivamen-
te por la comunidad artís-
tica. Un motivo de regocijo
para los hacedores y aman-
tes del arte, que se sentían
huérfanos, sin visibilidad ni
re s p a l d o.

Historia y perfil de “OCA
N e w s”. El nombre aparen-
temente es misterioso y sin
embargo sencillo… Son las
mayúsculas iniciales de Os-
saye Casa de Arte, más que
galería en el corazón de
Gascue. “Ne w s” –o noticias–
denota la intención de una
difusión internacional,
siendo la pluralidad lingüís-
tica una condición.

De hecho, como bien lo
señala María del Carmen
Ossaye, lo podríamos con-
siderar una continuidad de
la estupenda revista “Ar te”,
que se extendía hasta la ac-
tualidad del Caribe. Duró…
pero no siguió. ¡Sin con-
tenidos sociales, farandule-
ros o políticos, los apoyos
económicos escasean!

Pero “Ca c h y ” es una mu-
jer decidida y valiente. Junto
a Ángel Ricardo Rivera, ma-
gistral fotógrafo, diseñador y
gestor cultural, quien dirige,
ella –s u b d i re c t o ra – se ha
lanzado de nuevo a la arena,
esperando todos que esa
voz se escuchará en nuestro
desierto de publicaciones.

Como bien se ha dicho, la
publicación es una condi-
ción de la visibilidad del
arte, un órgano de poder y
de prestigio. Aparte del de-
seo, se trata de una ne-

cesidad, no solo una am-
bición. Más que ser reco-
nocido, publicar es ser leído:
este último punto, poco
preciado aquí, debe valo-

rarse, y “OCA
Ne w s” cuenta
con las herra-
mientas para
alcanzar fines
de amplia di-
vulgación. En
esta era global
–que lo quie-
ran o no–,
desconocer lo
que sucede en
el mundo sig-
nifica una

desgracia de la ignorancia.

Propósito comunicativo.
“OCA News” insiste, pues,
en su índole de periódico,
por la concepción y por el
formato –perfecto por cier-
to–. Anhela informar, co-
municar las noticias más
importantes del arte domi-
nicano y luego internacio-
nal. Con este propósito,

acoge artículos de críticos,
de investigadores de histo-
riógrafos. y esperanzas, jui-
cios y entrevistas, propues-
tas y proyectos: a veces son
reproducciones autoriza-
das, otras son encomiendas,
pero observamos un deno-
minador común: la calidad
de los autores más respe-
tados de la disciplina crítica.
“OCA News” es una ver-
dadera tribuna, y la única
ahora para las artes visua-
l e s.

Luego, se destaca por un
diseño sobresaliente, actual
y racional, sutil y sobrio a la
vez, caracterizado por la
versatilidad y la meticulo-
sidad. El nivel y la cantidad
de ilustraciones son igual-
mente impactantes, aunque
no se da prioridad a la ima-
gen sobre el texto. En fin, el
equilibrio se mantiene in-
cuestionablemente, y el nú-
mero de páginas. Igualmen-
te, miramos gustosamente
los anuncios, muy bien
compuestos, ¡y cuánto an-

helamos que se multipli-
quen!, los costos no tienen
piedad por el amor al arte.

“OCA News” abre pers-
pectivas nuevas, con el
“c h a l l e n g e” del numérico y
la accesibilidad en línea por
internet. Esta migración del
soporte, significativa y de
más en más necesaria, con-
serva –lo aplaudimos– la
impresión tradicional, per-
mitiendo una lectura tran-

quila y grata durante los
fines de semana. Conjuga,
pues, la publicación sobre
papel y la edición numérica
–que atraviesa fronteras por
definición–. Con la gene-
rosidad que caracteriza a
Ángel Ricardo y María del
Carmen, es gratuita, dando
el contenido integral de las
colaboraciones y su traduc-
ción al inglés.

En sus primeros tres nú-
meros, la regularidad ha si-
do irreprochable, y todo se-
ñala que va a continuar, di-
namismo debido a la pasión
y los ideales de sus direc-
tores. Como se estila, cada
edición conlleva un tema
principal que se “a p ro p i a”
de la portada, pero la com-
parte con el índice los ar-
tículos más importantes.

La primera presentó el
Concurso de Arte Eduardo
León Jimenes; la segunda,
una pintura estelar de Iván
Tovar, premio nacional de
Artes Visuales; la tercera, la
más hermosa y emocionan-

te, se dedica a Belkis Ra-
m í rez … Su rostro tan sen-
sitivo, de ojos tristes que
parecen tomarnos como
testigos de la fatalidad, nos
mira, cuestionando nuestra
impotencia y perennizando
su recuerdo.

Homenaje a Belkis Ramírez.
La puesta en circulación se
convirtió en un homenaje al
Belkis Ramírez, cuyas obras,
bien seleccionadas y varias
muy impresionantes, cons-
telaban las paredes de la
casa-galería de María del
Carmen Ossaye.

Es que a Belkis, todos la
queríamos como la amiga,
cariñosa, solidaria, entrega-
da, transparente y secreta..
Su risa comunicativa y el
timbre de su voz eran in-
confundibles, resonando
todavía en el recuerdo. Per-
dimos a un gran ser hu-
mano, a una creadora es-
pecial, a una emprendedo-
ra. Desgraciadamente, los
valores y la valentía no pue-
den lidiar con la crueldad de
la parca…

Aunando convicción,
práctica y dominio teórico,
Belkis Ramírez también se
autodefinió como pionera
en la experimentación for-
mal, extendiendo los límites
del grabado, real y meta-
fóricamente, incorporándo-
lo al terreno de la insta-
lación. Su compromiso grá-
fico supo incluir nuevos len-
guajes y materiales, aunque
mantenía sus técnicas an-
teriores y un uso único de la
m a d e ra .

Su obra, fuertísima, se ha
impuesto como un mani-
fiesto contra la violencia.
Comprometida con la si-
tuación atormentada de la
mujer como víctima de abu-
sos, afrentas y atentados,
ella aplicó experimentos y
experiencia estética, más
allá de la violencia de gé-
nero, a la humanidad en
general, víctima de una vio-
lencia demencial o progra-
mada. Belkis jamás se re-
petía; sumaba… f

.
El perió-
d ico

“OCA News”
abre pers-
pectivas nue-
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ve rd a d e ra
tribuna, y la
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para las ar-
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