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Summa cum laude póstumo 
 para el ingeniero Duarte

El país es y ha sido la cuna de preclaros hombres, 
que con sus ideales, metas y esfuerzos personales 
han dejado su impronta en la vida pública nacional; 
y también han sido reconocidos en diversos ámbitos 
allende nuestras fronteras. Poetas, artistas plásticos, 
músicos, políticos y gobernantes; constitucionalistas 
y juristas de reconocido prestigio internacional... 
algunos científicos e inventores.  

Ahora, en este año 2014, la Universidad Tecnológica 
de El Salvador, mediante el Museo Universitario de 
Antropología, MUA, se ha tomado la responsabili-
dad y el honor de presentar a la sociedad salvadoreña 
y a los países del mundo, con el invaluable apoyo de 
la familia Duarte Durán, un resumen museográfico 
de la vida y obra de uno de los hombres mencionados 
al principio: el insigne caballero don José Napoleón 
Duarte, (23 de noviembre de 1925–23 de febrero de 
1990), inaugurando así en el museo la sala perma-
nente de exhibición “Referentes sociopolíticos” en 
su memoria, como un reconocimiento póstumo a 
su vida y obra; por decirlo así, un summa cum laude 
(“con máximo honor”) simbólico que esta casa de es-
tudios le concede. 
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Por lo que se puede constatar, las inquietudes de José 
Napoleón, desde su juventud, eran de superación 
personal, logrando coronar una carrera en ingenie-
ría; pero en su madurez fue inclinando su visión a un 
servicio más amplio para la sociedad en lo político y 
social; su sensibilidad por las necesidades de los de-
más lo llevó a ser un idealista pertinaz. Fue fundador 
y primer secretario general del Partido Demócrata 
Cristiano (1960-1964); alcalde municipal de San Sal-
vador durante tres períodos consecutivos, entre 1964 
y 1970; y candidato a la Presidencia de la República 
por la Unión Nacional Opositora en 1972. Debido a 
un breve pero turbulento lapso de su vida política en 
aquellos tiempos, provocado por sus opositores, en 
ese año se fue exiliado a Venezuela, para regresar en 
1974; pero se tuvo que ir otra vez al mismo país, por 
la misma persecución política, para retornar en 1979. 

El ingeniero Duarte formó parte de la tercera y cuarta 
juntas revolucionarias de Gobierno del país, a partir 
del 10 de marzo de 1980, fungiendo como presiden-
te de ambas. Su tenacidad y convicción ideológica y 
la aceptación de sus propuestas gobernantes por la 
mayoría de la población del momento lo llevaron a 
ser elegido Presidente Constitucional de la República 
para fungir durante el período 1984-1989, siendo el 
primer gobernante electo democráticamente en más 

de cincuenta años. Él falleció en San Salvador, el 23 
de febrero de 1990, a la edad de 65 años, dejando un 
importante legado de experiencias para las presentes 
y futuras generaciones.

Al hacer mención de rasgos más personales de él, era 
el ingeniero Duarte un buen esposo y padre ejemplar; 
que junto con doña Inés Durán, su esposa, y sus hijos       
formaban una familia unida por los mismos princi-
pios y valores. Es extraordinario que aun con todas 
sus responsabilidades pudiera, en ciertos momentos 
de su vida, dedicarse a su vocación innata del arte 
plástico pictórico. Sus lienzos, de los cuales se pue-
den apreciar algunos en la sala, reflejan su dedicación 
y esmero en lograr plasmar lo que su inspiración le 
indicaba, con lo que de seguro alcanzaba momentos 
de solaz espiritual. 

Reiteramos nuestro interés por conservar parte del 
legado del ingeniero Duarte en todas sus manifesta-
ciones posibles, para que personas en particular y el 
público en general puedan tener acceso a informa-
ción documental para conocer partes de la vida de 
uno de los principales protagonistas de la historia 
ciudadana de El Salvador.   

Dr. José Mauricio Loucel
Presidente y Rector Vitalicio



A lo largo de su vida dedicada a la paz, a la democracia 
y a la prosperidad de los salvadoreños, su entereza 
fue absoluta y su devoción por la causa de todos fue  
permanente, apoyando lo que era justo, correcto y 
conveniente para la sociedad salvadoreña. 

Procedente de una familia muy humilde, José Napoleón 
Duarte mostró, desde su infancia, altísimas cualidades 
en su formación, mereciendo una beca en uno de los 
mejores colegios del país y continuando su educación 
en una prestigiosa universidad de Estados Unidos, 
en donde el trabajo y el estudio fueron la pauta que 
determinó el desarrollo de una conciencia social de 
entrega y sacrificio para alcanzar los objetivos de su 
vida. Graduado exitosamente, se incorporó de inme-
diato a la actividad profesional de la construcción,  
logrando, en el corto plazo, destacar por la calidad 
y trascendencia de sus proyectos de ingeniería, y, si-
multáneamente, ejercitó una activa participación en 
clubes de servicio y en el movimiento Scout de El 
Salvador. 

Por esa misma fecha, contrajo matrimonio con doña 
Inés Durán, distinguida dama de la sociedad, consti-
tuyendo una ejemplar familia, orgullosa de su estirpe.

En la historia nacional, la aspiración por los derechos 
civiles y políticos siempre fue desigual, sin opciones 
de cambio ni de alternativa al ejercicio del poder. 

“En política los principios importan.” 
José Napoleón Duarte

Un  líder carismático
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Muchos años de hegemonía excluyente y de indife-
rencia hacia los males sociales despertarían su voca-
ción y lucha en favor de la democracia participativa y 
representativa, impulsando, junto con otros distingui-
dos personajes, un espacio de reflexión, alzando 
sus voces  en favor de las libertades legalmente estable-
cidas pero ignoradas en el escenario de las reivindica-
ciones populares de aquel entonces.

En 1960, participó en la fundación del Partido 
Demócrata Cristiano; y de inmediato se distinguió 
políticamente al ser electo alcalde de San Salvador, 
destacándose en esa época al construir importantes 
obras de beneficio público, como la red de mercados 
municipales y el alumbrado de la ciudad capital. Su 
carisma popular y el relevante desempeño al frente 
del gobierno local le permitieron  perfilarse como un 
político  joven  con credibilidad y eficiente capacidad 
para la función  pública. 

Habiendo sido despojado del triunfo en su primera 
elección presidencial en 1972, tomó el camino del 
exilio, con el compromiso vivo de que, en la lucha 
por los derechos de los sin voz, no se podía claudicar.  
Incorporado al esfuerzo por la salvación nacional en 
1980, dedicó, desde ese momento, su vida y su capital 
político para alcanzar la paz, respetando los derechos 
de todos y asegurando una relación de fraternal 

avenencia para enfrentar la amenaza del castro-
sandinismo en El Salvador. 

Elegido presidente en pleno conflicto interno, 
legitimó, con su presencia, con su habilidad y con 
su experiencia, todo el esfuerzo para superar las di-
ferencias y para conciliar las tendencias enfrentadas, 
ofreciendo, desde el primer día de su gobierno, la 
oportunidad de una nueva realidad de participación, 
sin imposición ni violencia, para que las diferentes 
fuerzas ideológicas  ejercieran y ofrecieran, dentro de 
los principios democráticos, sus ideas y sus plantea-
mientos. Desde el inicio de su mandato,  la visión del 
estadista en su propósito de ingeniería social fue 
manifiesta, y la perseverancia por lograr un espíritu 
de armonía de todos los salvadoreños fue denodada,  
y aún, contra los ataques violentos de unos e into-
lerantes de otros, convocó al diálogo con el FMLN/
FDR  en 1984, estableciendo las bases para los Acuer-
dos de Paz de 1992.

El período presidencial fue una pesada carga muy 
difícil de llevar debido a la guerra popular prolon-
gada declarada por el FMLN/FDR desde 1980. La 
incertidumbre fue una constante desde 1984 hasta 
1989. Los secuestros,  incluso el de su propia hija, 
las extorsiones, los asesinatos y la destrucción de la 
infraestructura del Estado y del sector productivo 



originaron una creciente desesperanza, con una conse-
cuente recesión económica. La ofensiva diplomática de 
México, Francia, Rusia, Cuba y Nicaragua, en favor 
de sus aliados, aisló al país; y solo contados países y 
gobiernos, como Estados Unidos, Alemania y otras 
naciones, apoyaron los esfuerzos por las libertades 
de nuestros connacionales. En el campo interno, a la 
ofensiva de miedo y destrucción se sumaba la acti-
vidad desestabilizante de la oposición política, que 
sistemáticamente negaba todo soporte a la gestión 
gubernamental. No obstante aquellos factores adversos, 
el presidente Duarte mantuvo inalterable el rumbo de su 
credo político, empeñando en ese propósito, como 
soldado de  primera línea, todo el impulso de su 
voluntad y toda la fuerza de su ser. 

Afectado por una enfermedad terminal y sufriendo 
los efectos de su dolencia, se mantuvo en su puesto 
como gobernante  democrático, con el compromiso 
del respeto a los derechos y aspiraciones de los sal-
vadoreños. Su vocación de servicio y su decisión por 
la convivencia y el entendimiento se manifestaron 
incólumes hasta el último momento de su gobernanza, 
al mantenerse él y su gobierno al margen del proce-
so electoral,  sin fraudes ni campañas mediáticas en 
favor de su partido, aceptando, sin cuestionamiento 
alguno, la victoria de la fuerza política contraria. Fue 
el primer presidente electo democráticamente y fue 

el primer presidente demócrata que entregó el poder 
a un partido contrario al de su afiliación ideológica.

Su incansable empeño por un futuro de inclusión 
y equidad fue constante, como consecuencia de su 
pensamiento cristiano. Nos queda como testimonio 
de su patriotismo el amor por su pueblo y, como evi-
dencia de su liderazgo, la integridad como político, la 
honestidad como persona y la total entrega en favor 
de la paz, la justicia y el progreso social del país.

Tuve la oportunidad de conocerlo en 1980; de colabo-
rar en su primera etapa como presidente de la Junta 
Revolucionaria de Gobierno, y luego en su gabinete, 
como viceministro de Seguridad Pública, asumiendo 
en 1988 el cargo como ministro de la Presidencia. 

Compartí con él el peso del conflicto, con muchos 
momentos de amargura y algunos pocos de satisfac-
ción; pero siempre animados por el propósito de que 
El Salvador merecía todo nuestro esfuerzo y entrega.

Permanecer cerca del presidente de la República fue 
una experiencia inolvidable, conociendo las vivencias 
e interioridades del poder político y confirmando que 
las promesas solo son válidas cuando se cumplen y 
que los principios sólo tienen trascendencia cuando 
se observan y aplican en el desempeño de las funcio-
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nes en favor del bien superior del soberano pueblo. 
Su calidad humana fue indiscutible y su sensibilidad 
social determinó la conciencia del demócrata autén-
tico; siempre consecuente con sus ideales de justicia 
y siempre dispuesto para el servicio hacia los demás. 
Su vida fue ejemplar y la hoja de ruta, ahora de su 
legado, fue el respeto a las ideas y a las clases políticas 
que las postulan; defendió la paz y la libertad del pue-
blo; promovió el respeto a la voluntad del voto popu-
lar y a la alternancia en el ejercicio del poder, empleó 
todos los recursos del Estado y el apoyo recibido de la 

comunidad internacional en la defensa de los 
valores democráticos y en favor de los secto-
res vulnerables de nuestra realidad social. Su 
presencia de estadista es más evidente cada 
día y su recuerdo será imperecedero en los 
anales de la historia patria.

Cnel. y Lic. Carlos Reynaldo López Nuila
Vicepresidente 
Junta General Universitaria



Era Navidad. Y por esas casualidades del destino 
unos amigos le habían regalado a su hija unos lienzos 
con dibujos. Se trataba de esos que se llenan por 
secciones numeradas, que se corresponden con los 
números de cada color hasta terminarlo. Era de esos 
juegos en los que solo se agarraban los pigmentos 
apropiados y ya se ponía a pintar siguiendo el mo-
delo. Si bien el regalo no era para él, fue el ingeniero 
José Napoleón Duarte quien sacó el mejor provecho 
en eso de desarrollar sus inquietudes y destrezas 
artísticas natas, que lo llevarían a ser un verdadero 
artista de la plástica. Siempre pintó para él mismo, 
para satisfacer una necesidad del espíritu; pero sus 
lienzos con su arte plasmado los regalaba a sus familiares 
y amigos. 

Su primera obra formal fue un paisaje de la campiña. 
El campo y todo lo que conlleva la vida campestre no 
solo le llamaba la atención al ingeniero Duarte, sino 
que también lo inspiraba, le daba paz, descansaba; 
es decir, disfrutaba de todo lo que ofrecía y le hacía 
sentir... paz y, sobre todo, armonía. No es de extrañar 
que él, por su profesión, sin lugar a dudas, en lo que 
respecta al arte plástico, ya tuviera bien definido el 
dominio de la perspectiva y el dibujo lineal. 

De la adversidad al sosiego
La obra plástica de 

José Napoleón Duarte
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Comenzó a pintar estando en el exilio en Caracas, Ve-
nezuela, cuando vivía en el edificio Gaydía, número 
2-b, en Colinas de Bello Monte. Se notaba en todo 
su ser que disfrutaba de lo que hacía al plasmar lo 
que lo inspiraba. Pero hay que recalcar que aquel cua-
dro —el del campo— no era importante para él; y así 
lo demostró más tarde. Era solo el inicio. Y con ese 
cuadro a lo mejor el ingeniero lo único que quería era 
aprender a dominar el pincel, el óleo y la diferencia y 
dimensión cromática de los colores y sus matices. 

Estuvo exiliado en Venezuela desde 1972 hasta 1979. 
Comenzó a pintar seguramente en esos años; podría 
haber sido en el 77. Vivía en su ambiente familiar; y 
no había una tendencia a pensar que ese era un rubro 
que lo iba a continuar los siguientes veinte años. Hoy, 
al contemplar la obra plástica del ingeniero Duarte, 
podría ser definida de la siguiente manera: primero, 
está la inspiración y la tenacidad que él tenía para 
pintar. Su quehacer artístico, enfocado en la plásti-
ca, era para él como una especie de pasatiempo, pues 
como líder político y social en el exilio podía hacerlo.

Era una forma de distracción, de jugar, de ser otro, de 
mucha sensibilidad en esos temas que siempre le lla-
maron la atención: el campo y sus habitantes. Esta es 

una faceta no solo artística, sino humana del ingeniero 
Duarte, que es muy poco conocida por la gente hasta 
el día de hoy. Entonces no tenía trabajo, y eso le ayudaba 
para poder distraerse, especialmente en las tardes y 
en la noche, en las que se ponía a pintar. 

Siendo autodidacta, exploró muchos aspectos relaciona-
dos con el arte plástico. Lo iba haciendo con su propia 
vocación y su propio conocimiento y creatividad, que 
poco a poco fue perfeccionado con diferentes técni-
cas e investigando en los libros; y así fue probando 
colores, luces y sombras hasta llegar a las perspecti-
vas más naturales. Inició su afición pintando paisajes; 
emprendió también proyectos de pintura con la figu-
ra humana y animales, en los que combinaba lugares 
que él se recordaba, como pueblecitos y su gente. Pin-
tó en Venezuela desde 1977 hasta 1979 —como se ha 
señalado arriba—, el año que regresa a El Salvador. Se 
podría asegurar que Venezuela fue para él la escuela 
práctica en donde exploraba sus inspiraciones y de-
sarrollaba las técnicas necesarias, a la vez buscando 
nuevas.

Logró plasmar como él quería la lluvia, las sombras 
del poniente y muchos de los recuerdos que en su 
mente existían, logrando obras con una típica mezcla 



Antigua Guatemala. El artista supo combinar en su 
imaginación lo autóctono de nuestras regiones y sus 
destinos. Así mismo, pintaba pueblitos muy coloridos 
de calles empedradas y de rojizos tejados. 

En 1985, a raíz del secuestro de su hija por causas 
políticas de la época, comenzó a pintar un cuadro 
que es muy representativo —en su condición de ser 
humano emocional—, en la que trató de reflejar el 
gran momento histórico que vivía a través de sus 
pinturas. Se trata de una pieza muy especial, que 
siempre estuvo colgada en la sala principal de su casa, 
haciendo eco de ese angustioso momento que estaba 
viviendo. Su propuesta pictórica era un bosque en lla-
mas donde los tonos predominantes eran amarillos 
y rojos; representan viento y leña ardiendo que, sin 
lugar a dudas, expresaban su angustia, su sufrimiento 
y su pasión por todo lo que hacía, tanto en su vida 
familiar como política y social; y naturalmente desde 
su inspiración artística... un bosque, literalmente, de 
color naranja oscuro. Ese cuadro nunca lo firmó; lo 
tiene su hija Inés Guadalupe Duarte. Su último cuadro 
lo hizo en 1998, que se los regaló a José Roberto 
Durán y a su esposa Mabel. Es un cuadro precioso. Se 
trata de una perra en la que el artista no solo plasma 
su creatividad, sino una especie de simbolismo real. 

venezolana y salvadoreña. Le gustaba pintar palafitos 
(viviendas lacustres primitivas comúnmente cons-
truidas sobre pilotes). Le agradaba jugar mucho con 
los volúmenes y los colores de las artesanías. 

Cuando regresa a El Salvador en 1979, el 15 de oc-
tubre, después del golpe de Estado, se incorpora de 
inmediato a la vida política nacional; pero no deja de 
pintar. Había descubierto ya ese arte y lo complacía 
mucho; y quería seguir creando, y así lo hizo. 
 
De 1980 a 1988 pintó en El Salvador. ¿De dónde 
sacaba el tiempo? Esa es una pregunta quizás difícil 
de responder por sus múltiples ocupaciones; pero lo 
hacía. En 1988 sería la última vez que él pinta, ha-
biendo realizado, ya para entonces, en esos ocho 
años, buenas interpretaciones de diferentes estilos y 
variadas propuestas; en las que practica un poco de 
impresionismo enfocado en la naturaleza, el cubis-
mo, rostros de bailarinas y movimientos. Es ya, en-
tonces, cuando comienza a preparar y hacer realidad 
trabajos en serie, como es el caso de las bailarinas sin 
rostro, que él magistralmente supo crear. 

Resalta en su obra plástica el tema de la arquitectura 
de las iglesias y su gente, entre ellas de Esquipulas y 
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Al final de la vida del ingeniero Duarte hay una anéc-
dota interesante que comentar. El actual ministro de 
Turismo, el licenciado José Napoleón Duarte Durán 
—uno de sus hijos, que entonces vivía en los Estados 
Unidos— fue visitado por su padre en 1989; y entre 
los lienzos que llevaba consigo había uno en el que 
se veían trazos de una iglesia que aún no estaba ter-
minada, y le preguntó a su hijo que si él lo podía ter-
minar. Este nunca lo terminó, pues cada vez que él se 
decidía a ponerse a seguir dibujándola le daba triste-
za; y así lo dejó, casi en borrador. Era una simbolo-
gía de una iglesia, pero que el entorno era creado 
en forma de un pueblo surrealista. 

En este caso —relata su hijo—, decidió dejar el lienzo 
tal como se lo entregó su padre, así como se puede 
apreciar en la exposición montada en la sala tem-
poral del Museo Universitario de Antropología de la 
Universidad Tecnológica de El Salvador. 

De acuerdo con las investigaciones, la obra del inge-
niero Duarte consta de más de 150 cuadros, la cual 
se encuentra distribuida en varios países del mundo, 
así como entre familiares y amigos cercanos. Por 
ejemplo, uno de los cuadros más bien logrados, tí-
picos del paisaje de nuestro país, se encuentra en el 
Hospital Walter Reed en Bethesda, Maryland, que fue 
el hospital al que él, en agradecimiento por todo lo 
que hicieron tratando de controlar su enfermedad, 
le donó el cuadro. Así como este lienzo hay muchos 
más que se encuentran entre exmandatarios y amigos 
en diferentes partes mundo. Se trata de obras plás-
ticas, todas plasmadas en óleo del expresidente 
José Napoleón Duarte; que podrían llegar a ser 
obras interesantes para la historia cultural del arte 
plástico de este país.

Dr. Ramón D. Rivas
Director
Dirección de Cultura
 



Mi primer contacto con la naturaleza fueron las 
montañas de Chalatenango; a penas tenía cuatro o 
cinco años, compartíamos con mi hermano Alejandro 
y mi padre unos momentos maravillosos acampando 
y conviviendo con todos los dirigentes del movi-
miento Scouts de El Salvador. El lugar era lleno de 
pinos, llamado Refugio, y está localizado en lo que 
hoy en día es un lugar turístico y ganador de “Pue-
blos Vivos”, en La Palma. Pues bien, los recuerdos y 
las historias del pasado es recordar y volver a vivir los 
momentos. Él nos cuidaba y enseñaba cómo mover-
nos en los combates de los pañuelos, cómo encen-
der el fuego y también a cocinar huevitos estrellados. 

Crecimos con sus enseñanzas y ejemplos, y así fue-
ron pasando los años. Pocos años después fuimos de 
excursión por una de las montañas de mayor altura 
en Chalatenango; creo haber tenido unos ocho años. 
Recuerdo que en las emergencias y crisis él siem-
pre tenía una respuesta; y me lo demostró en miles 
de ocasiones. En esta oportunidad llegábamos al 
campamento y uno de los dirigentes, que le llamaban 
el “aguatero”, muy atentamente me dio el valioso líquido, 
agua, pero lamentablemente se equivoco: era gas. Mi 
padre me salvo la vida, y me hizo un lavado de estó-
mago. Recuerdo su angustia pero su firmeza al apli-
car sus conocimientos de primeros auxilios. 

 “Algunas veces, cuando la montaña que se 
levanta frente a mí, creo que mi pala no basta-
rá.  Pero me esfuerzo, y sigo cavando, porque 
sé que habremos de nivelar esa montaña.”

(Duarte: mi historia)

Pinceladas de
 José Napoleón 
Duarte F.
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convirtieron en libertad, justicia y paz, pues fueron 
ejes que dirigieron su vida que culmino un 23 de fe-
brero de 1990.   

Hoy lo recordamos; y vemos un El Salvador con los 
frutos que dejó su legado. Su gran lucha se hizo realidad 
un año después de su partida, con la firma de los Acuer-
dos de Paz que se llevaron a cabo en Chapultepec, Mé-
xico. Pero esto solo fue un nuevo comienzo pues los 
nuevos gobernantes deben seguir luchando por una 
sociedad justa, tal como lo dice en sus palabras: “El 
respeto por todos y cada uno de los individuos es la 
base de una sociedad ajena a la violencia, tolerante y 
recíprocamente beneficiosa. Cuando las estructuras y 
valores de la sociedad salvadoreña sean el ejemplo de 
un sistema democrático, entonces se habrá im-
puesto la revolución por la que tanto luché. Este es 
mi sueño…” (Duarte: mi historia).

La historia nos enseña y nos dicta el futuro de las na-
ciones; y puedo decirles que la gestión de mi padre no 
fue en vano, pues su ideología le permitió a nuestro 
país El Salvador nuevas oportunidades, encendiendo 
la llama de la esperanza y fe en nosotros mismos.

Revivimos sus días al ver sus recortes, fotos, videos; 
al escuchar sus historias, y mas hoy en día que la 
tecnología nos permite tener acceso al mundo por 

Desde muy pequeño tengo recuerdos de amor pro-
fundo hacia mi padre y eventos sucedidos alrededor 
de él que viví en el transcurso de los años. 

Como tal fue la lucha absoluta que nos inculcó, a mis 
hermanos y a mí; que a la edad de13 años, junto a mi 
hermano Alejandro y sin importarnos las consecuen-
cias, nos fuimos a colocar pancartas de la campaña de 
alcalde 1966. Cuando a la tercera noche de participar 
en esta actividad, y a penas en la esquina del pasaje de 
nuestra casa, fui secuestrado por horas por parte de 
la militancia del PCN al pasar dos furgones que iniciaron 
la persecución.   

Como estas historias pudiera seguir contándoles mu-
chas más. Es que mi padre, ante los ojos de muchos, 
fue un hombre salvador. Su lucha fue justa porque 
tal como lo escribió en su libro Duarte: mi historia, su 
única verdad absoluta fue su fe cristiana... “Cristo 
enseñó a amar a los pobres. He dedicado mi vida a 
servir a los pobres, según creo, como lo quiere Dios. 
Y encontré aliento en sus palabras, en el Salmo 42, que 
comienza diciendo: “Bendito sea el que se apiada de 
los pobres…”

Duarte como lo llama su pueblo fue un hombre honesto, 
quien se enamoró de Dios desde su niñez, amando 
la sencillez, la familia y a su prójimo. Sus apellidos se 



medio de sus ventanas. Pero muchos no saben que 
mi padre buscaba momentos de refugio en su arte.  
Arte que le permitió expresar sus sentimientos, dán-
dole pinceladas a la vida. Su amor al arte nació de 
una necesidad, de la tristeza; del dolor y el amor; de la 
frustración y de la esperanza.  Proyectaba su sentido 
de libertad  expresándose libremente, y era un deseo 
glorioso por compartir.  

Me enseñó sus primeros cuadros en Caracas, Vene-
zuela. Era el verano de 1977, y mi hermana Lorena 
había iniciado sus clases de pintura, pero ella no con-
tinuó. Mi padre tomó los pinceles y no los soltó hasta 
poco tiempo antes de fallecer. Tengo muchas histo-
rias alrededor de sus lienzos, pero de manera ilustra-
tiva les comento que el construía sus obras en silen-
cio y con mucha paciencia, especialmente en la noche 
y fines de semana, pero además usaba una ropa 
muy cómoda; que lo sabrán todos aquellos que lo 
conocieron.  

En aquellos años era funcionario internacional, 
trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y viajé por América Latina. Unos meses antes 
de su fallecimiento pase por El Salvador y tuve un 
encuentro muy singular con él. Me mostró todos los 
dibujos, bocetos, lienzos iniciados y sin finalizar y 
todo lo que utilizaba, incluyendo los materiales. Al 

final me dijo: “Todo este trabajo lo destruiré, pero 
quiero que te lleves un cuadro que está empezado y 
que algún día lo termines, que es la iglesia de Esquipulas, 
Guatemala.” Nunca lo terminé, ya que me daba mucha 
tristeza tomar un pincel. 

Para algunos, o muchos, no es tarea sencilla expre-
sar sus verdaderos sentimientos; y captarlos en arte 
puede ser aún más difícil. Pero hoy, años después 
de su partida, podemos admirar su expresión artís-
tica y entender su sentir, tal como lo hace la madre 
con el llanto de su hijo. A través de las diferentes 
obras podemos revivir momentos de su vida y sentir 
su dolor y su amor. Independientemente de todo 
lo vivido, de todo lo sufrido y de toda la lucha, sus 
obras culminan con un sentir, y este es el amor, pues 
el amor está por encima de todo; porque es lo que nos 
mueve a nosotros y lo que  mueve al mundo.
  
En ocasiones la belleza del corazón es imposible de 
esconder... Así fueron las pinceladas de José Napo-
león Duarte F.

Tu hijo, 
José Napoleón 
Ministro de Turismo



De la adversidad al sosiego.

Bailarina en posición  
Gran Jéte
60.5 x 55.5 cm
Óleo

Parte de una colección 
de bailarines sin detallar 
su rostro, en diferentes 
posiciones, mostrando los 
reflejos y sus movimientos.



Pareja de bailarines
64 x 89 cm
Óleo

Parte de una colección 
de bailarines sin detallar 
su rostro, en diferentes 
posiciones, mostrando los 
reflejos y sus movimientos.



De la adversidad al sosiego.

Danzantes
74.5 x 90 cm
Óleo

Bailarines en el reflejo 
de un segundo espejo a 
través de la pared y las 
luces.



Árbol
56 x 86 cm
Óleo

Muestra la espontanea 
belleza de la naturaleza.



De la adversidad al sosiego.

Huerta familiar
58 x 89.5 cm
Óleo



Encrucijada
40 x 50 cm
Óleo

Técnica de alfileres y 
pinzones que adornan la 
flora y las hojas.



De la adversidad al sosiego.

Esplendor de la 
naturaleza
179 x 59.5 cm
Óleo

Reflejos sobre lago.



Palafitos de Venezuela
84 x 63.5 cm
Óleo

Obra simulando 
palafitos con la vida 
de los pescadores.



De la adversidad al sosiego.

La tragedia
Óleo

El reflejo de mi alma, 
durante el secuestro de 
Inés Guadalupe.
Septiembre de 1985.



Reflexiones
120 x 97 cm
Óleo

Fue creada en 1985.



De la adversidad al sosiego.

Reflejo del alma
29 x 39 cms
Óleo

Rasgos de la mujer 
en el ocaso de su vida, 
utilizando un poncho 
de colores vivos.



Ella
55.5 x 94 cm
Óleo

Consagra la figura de 
la mujer y esposa de 
Don Napoleón Duarte 
Fuentes.



De la adversidad al sosiego.

Autorretrato
Óleo

Obra en memoria 
de su esposa. 



Cultura viva
74 x 53 cm
Óleo

Muestra un grupo de 
personas oriundas alre-
dedor de una plaza y al 
final con su iglesia.



De la adversidad al sosiego.

Mujer rural
56.5 x 64.5 cm
Óleo

Cuadro rural que 
describe a una 
campesina recogiendo 
leña para su casa.



Yunta de bueyes
44 x 34 cm
Óleo

Refleja el sentir y la vida 
misma de un campesino 
rodeado de naturaleza, 
volcanes y de su medio 
de transporte.



De la adversidad al sosiego.

Reflejos
56.5 x 64.5 cm
Óleo

Imagen reflejada sobre 
las apacibles aguas de 
un río.



Mi querida Antigua
51x 62 cm
Óleo

Pueblo pintoresco cultural 
que demuestra sus raíces 
en el tiempo.



De la adversidad al sosiego.

Remanso de paz
Óleo

Como centro, la hamaca; 
y de fondo, el mar como 
reflejo del descanso.



Pueblos cercanos
Óleo

En momentos de 
tormenta, al final está 
la luz y sus esencias. 



De la adversidad al sosiego.

A un paso
Óleo

En honor al Cristo 
Negro, un reflejo a la 
historia católica y de sus 
tradiciones.



La Chela
Óleo

Simboliza el trabajo de 
una mujer, dedicada a la 
costura y al hogar.



De la adversidad al sosiego.

Pito y tambor
48 x 67 cm
Óleo

Muestra el carácter y la 
idiosincrasia de nuestro 
pueblo a través el tambor 
y la flauta.



Pueblo encantador
51x 62 cm
Óleo

Calle empedrada con 
fuente al medio.



De la adversidad al sosiego.

Un pueblo auténtico
108 x 88 cm
Óleo

En honor a la  alcaldesa 
Nidia.



Fantasía
60 x 51 cm
Óleo

Proyecto con tendencias 
cubistas, estilizando la 
figura humana.



De la adversidad al sosiego.

Mi amiga leal
Óleo

De las últimas obras que 
hizo el autor, inclusive 
sin firma e inconcluso.



Pescador
30 x 40 cm
Óleo



De la adversidad al sosiego.

Presentaciones arquitectónicas
70 x 60 cm
Ténica mixta



Roberto Armijo sentenció: “El arte es terco, amar-
go y triste. Raras, contadas, veces nos consuela. Nos 
hunde en la aflicción y nos desvela; pero el turbado 
corazón insiste”. Al parecer, estaba reflexionando des-
de la poesía... poesía a veces inalcanzable y difícil... 
poesía que lo desveló desde que tuvo razón de poeta.

El arte no se refleja solo en las bellas artes (pintura, 
literatura, música, ópera, teatro...). Arte se define más 
de forma práctica como “actividad humana específi-
ca, para la que se recurre a ciertas facultades senso-
riales, estéticas e intelectuales”.
 
El arte se puede aplicar en todo campo de la actividad 
humana constructiva. De hecho, destruir no es arte. Se 
oye decir que hay que hacer las cosas cotidianas con 
arte. Tenemos como ejemplo el llamado arte popular o 
folclórico, que es el conjunto de objetos decorativos o 
utilitarios producto de la labor de artesanos, y que no 
se relaciona con lo que se conoce como arte puro. 

Hay que diferenciar entre el “arte sufrido”, del que 
hablaba Armijo, y el arte que se ejercita al hacer bien 

las cosas en lo cotidiano. El primero busca las más 
elevadas formas de expresión estética, mientras que 
el segundo solo tiene el objetivo  de ser  útil, práctico 
y a la vez decorativo; de ahí que se lo llame además 
artesanía. Al arte de los artistas también se lo conoce 
como “no utilitario”, por no decir que no sirve para 
nada práctico. Por eso, no se necesita llegar a las 
alturas de la genialidad para ser artista.

De Picasso se dice: “Como resultado de la influencia de 
la diversidad de su trabajo, Picasso es conocido uni-
versalmente por la gran revolución visual en el arte 
que él ha proporcionado en nuestro siglo, a través de 
su larga vida y la variedad de su prodigioso trabajo”. 
El caso es que él mismo quizás destruyó algunas de 
sus obras que no lo satisficieron y que por eso no que-
daron como objetos artísticos productos de su mente 
y de sus manos. El mundo del arte es subjetivo, 
complejo y extenso. Muchos artistas son “genios” 
incomprendidos o incomprensibles. Se debe tratar 
de cultivar y comprender el arte, en cualquiera de sus 
formas, aunque sea solo por amor al arte.  

Arte por amor



De la adversidad al sosiego.

Coordinación general
Ramón D. Rivas

Diseño gráfico y fotografía
Rita Araujo de Meléndez

Museografía
Leonardo Regalado

Conservación
Melisa Campos

Revisión de textos
Noel Castro

Apoyo administrativo
Ana Dinorah de Benítez 
Margarita Castillo

Corrección y digitalización
Guillermo Antonio Contreras

Impresión
Tecnoimpresos, S.A de C.V

Museo Universitario de Antropología, MUA
Universidad Tecnológica de El Salvador

San Salvador, mayo 2014

Créditos






