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Editorial
CREATIVIDAD COMO ALTERNATIVA POLÍTICA

En momentos en que la ciudadanía tiene la responsabilidad de ejercer el derecho al voto para elegir a quienes han de gobernar en el futuro, se nos plantea el problema de toparnos con opciones poco o nada interesantes. Con canciones tontas y sin gracia, con caras maquilladas y sonrientes pretenden llevarnos a las urnas y recibir nuestro apoyo para que ejerzan su autoridad.
     Día a día salen a luz la corrupción, falta de ética, ambición desmedida y la incapacidad de los candidatos para ofrecernos salidas realistas a los grandes atolladeros nacionales. Nos sentimos impotentes ante la falta de planteamientos y programas serios que permitan vislumbrar posibilidades de mejorar. La perspectiva es más bien nefasta.
     De un lado se nos ofrece continuismo, más de lo mismo: abuso, prepotencia, arrogancia, racismo, enriquecimiento de unos a costa del empobrecimiento de muchos. Del otro lado: fundamentalismo, corrupción, represión, etcétera. Las terceras opciones parecen tan autoderrotadas que aumentan más nuestro desgano. El panorama es desolador y por ello la gente, desconcertada y sin alternativas, piensa en abstenerse o votar nulo.
     Ante la incapacidad de los partidos tradicionales de formular programas adecuados a nuestra particular realidad, ante la falta de políticas, lineamientos y soluciones claras frente a los sempiternos problemas nacionales, es necesario buscar -desde la sociedad civil- alternativas que posibiliten seguir avanzando en la construcción de la democracia y la consolidación de la Paz.
     Como sociedad no podemos continuar dejando pasar. Tenemos la obligación de involucrarnos, nos guste o no, en procesos que busquen alternativas diferentes, congruentes con lo que aquí tenemos y somos. No podemos seguir dependiendo de imposiciones, modas, recomendaciones y sugerencias que se hacen desde fuera y adoptarlas mecánicamente. Por todos los medios es necesario recurrir a la creatividad y a la inventiva para diseñar un futuro que debe ser nuestro, construido y vivido por nosotros y nuestra descendencia.
     Las mujeres venimos tomando conciencia de la importancia de nuestra participación en la vida del país. En los últimos años hemos hecho propuestas dirigidas al conjunto de la población con el fin de ir erradicando prácticas excluyentes enraizadas en ese pasado que queremos dejar atrás. Nuestras propuestas -diversas como son- se encaminan a diseminar las semillas de la equidad y la justicia.
     En ese marco proponemos que luchemos como colectividad por establecer una auténtica cultura de paz que permita no sólo la reconciliación, sino el tránsito a una vida digna y segura para toda la población.



LA ONCEAVA GRANDE
Cómo construyen el arte las mujeres en Guatemala
Rosina Cazali*

Llamar por teléfono. Esperar segundos.

·	"Señorita ¿podría decirme quiénes son los 'Diez Grandes' de Guatemala?"
·	"Maco Quiroa, Efraín Recinos, Luis Díaz, Manolo Gallardo, Ramón Avila, Rodolfo Abularach, Elmar Rojas, Dagoberto Vásquez, Magda Eunice Sánchez. ¿Cuántos van ahí?"
·	"Nueve".
·	"A veces ponemos a Ramón Banús..."
·	"Y si no ¿ponen a alguna otra mujer artista?"
·	"No, espere... a Roberto González Goyri".

Entre la tradición y el qué dirán
Desde hace tiempo venimos oyendo esta historia. Cuando se piensa en homenajes, aniversarios y retrospectivas es la alternativa incuestionable. Consiste en una selección de nueve hombres y una mujer a quienes llaman los Diez Grandes. Todos son artistas reconocidos de los años cuarenta y setenta, cuyos nombres aún están ahí para recordarnos que la mayoría de creadores que han surgido y se aplauden en las últimas décadas son hombres.	
     Entonces ¿dónde están las mujeres? o, más bien, ¿que códigos hemos asumido para continuar con una buena dosis de invisibilidad? Hace poco una amiga me decía que consideraba que las mujeres se han ganado su espacio. Que el arte es universal y no hay por qué considerar el género para apreciarlo. No estoy tan segura que generalizar sea una buena idea, y menos tratándose de una sociedad como la guatemalteca. Es cierto que aquí hay mujeres valientes, que han ganado su espacio a pulso y, por ellas y nosotras, el hecho provoca un sentimiento de júbilo. Pero algo nos indica la colección de los Diez Grandes. Diría que el primer mensaje es la aceptación silenciosa de una serie de patrones culturales aplicados a las mujeres que hacen arte que, hoy más que nunca, no debemos desechar a la ligera o predicar que son algo superado.
     Mi intención no es entrar a discutir las interioridades del porqué se escogió este grupo o cuestionar el criterio utilizado. Parto de éste únicamente para reflexionar pues es un dato que nos provee una lectura clara del estado actual de la participación femenina en el arte de Guatemala, nos da elementos para indagar sobre el lugar que se le otorga y cómo está interiorizada esta imagen al ubicar en primer plano, y en forma sistemática, el trabajo realizado por hombres. Por muy buenas intenciones que motivaron su conformación, los mensajes ocultos en esta lista nos marcan con la idea que las mujeres aún no han llegado al nivel deseable, todavía no son "suficientemente buenas" o un patético "no hay mucho de dónde escoger".
     Como indica la antropóloga feminista Marcela Lagarde, en países como los nuestros nos encontramos con un pie entre la tradición y otro en el querer ser contemporáneas. De acuerdo a ello, cuando una mujer inicia un trabajo artístico camina por una larga senda de autocuestionamientos, muy relacionados con la desvaloración tradicional que se da al trabajo femenino. A esto se suma el efecto de la idea, heredada de generación a generación, de que las mujeres tienen una eventual, escasa o nula participación intelectual en todos los campos del desarrollo humano.
     Cuando se llega a este punto generalmente se argumenta que muchas mujeres pintan flores y bodegones, bordan, hacen pastillaje, pirograbados, hacen crochet y compran mensualmente la revista «Ideas». Pero no estamos hablando de oficios basados en la repetición que, si bien son actividades dignas que llenan un espacio de placer, provocan relaciones sociales fundamentales para las mujeres y son canales maravillosos para la expresión estética, no son precisamente los medios que articulan un discurso artístico e intelectual trascendente.
     Aparte es que una artista como la costarricense Priscilla Monge tome el bordado tradicional para elaborar imágenes simbólicas, de contenidos que transgreden la candidez de los hilos de colores y las telas finas para poner en evidencia el machismo que sobrevive en la sociedad tica. O la artista guatemalteca María Dolores Castellanos, cuya última obra consiste en una serie de recipientes de azúcar compactada, los cuales sugieren -con tono irónico- connotaciones como la fragilidad y la dulzura "propias de nuestro sexo". Pero al ser atravesados por objetos ligados a la imagen de la virilidad y el dolor como balas, alambres de púas o espinas, la intención se torna en la subversión de las preconcepciones.
     A pesar que ambas artistas parten de materiales tipificados como femeninos, las intenciones están en un nivel distinto y apuntando a la provocación de un cuestionamiento sobre las implicaciones de asumir ciegamente estas formas de la cultura femenina y cómo nos ubican en un lugar inocuo e intelectualmente inofensivo. Pues si se une lo intelectual a la obra de arte realizada por alguna mujer, la cosa se vuelve peligrosa para muchos. Recuerdo a Cecilia Paredes, artista peruana residente en Costa Rica, quien atravesó una metamorfosis interesantísima, en la que la obra de carácter juguetón, decorativo y de colores alegres pasó a ser sustituida por una de gran sofisticación en el uso de materiales y brillantemente articulada en sus contenidos. ¿El resultado? Ex compradores molestos y ofendidos por la traición.

Primero mujer, después artista
Cuando pienso en las exposiciones tituladas "Arte de mujeres", donde ésta es la única excusa y no se formula un guión curatorial enriquecedor, es como decir a las artistas que se les está otorgando una licencia para colgar sus creaciones en la galería y dejar colgados a los hijos por un momento en casa. Pareciera que cuando una mujer hace arte lo primero que se le exige es una tarjeta de presentación que diga algo así como "mujer, madre y artista". Este mensaje viene a ser la traducción del tener que pedir autorización para quitarle un poco de tiempo a las exigencias domésticas y obligatorias para dedicarse al arte.
     Existe para las mujeres un síndrome al que yo llamaría "de Frida Kahlo". No podemos obviar que el fenómeno de deslumbramiento que la artista provocó en todo el mundo siempre se explica -o justifica- a través de su vida conformada por anécdotas apasionadas, su relación con Diego Rivera y su larga cadena de sufrimientos físicos, los cuales han sido llevados hasta el morbo. Tampoco podemos negar que estos componentes, sumados a la imagen exótica de Frida, ocupan un lugar preferencial, pero antes que sus aportes como artista. La respuesta a este síndrome es la priorización de las anécdotas complejas y cotidianas de la artista. A pesar que las obras de Kahlo no pueden leerse en plenitud sin los distintos matices de su vida privada, siempre ocupan buena parte de las críticas, las cuales, generalmente, no profundizan en aspectos trascendentales como la evidencia que la artista mexicana fue una de las primeras que interpretó y capturó el tema de la identidad híbrida en Latinoamérica y su problemática.

Arte por mujeres en Guatemala
Aplicando estas lecturas al arte producido por mujeres en Guatemala, podríamos decir que las circunstancias son aún más complejas, dado que es inexistente la documentación escrita y sobre todo la de análisis acerca de la labor de las mujeres. Sabemos que hay un largo trecho que recorrer para iniciar una discusión sobre sus obras y condiciones de trabajo. En los últimos años han surgido casos excepcionales, generalmente mujeres que pertenecen a círculos sociales, económicos y culturales solventes. La mayoría goza de una gran movilidad hacia el exterior y disposición para encargarse de su propia documentación, lo cual ha perfilado a artistas con visiones más amplias, decididas, y su reconocimiento ha sido bastante acelerado. Sin embargo, ni ellas mismas podrán negar que existen esquemas tradicionales de mujeres y hombres artistas. "Las mujeres pintan bonito... los hombres pintan con fuerza", parecen decirnos a diario. Asimismo, existen muchísimos otros esquemas, enterrados en el inconsciente colectivo y entre los cuales las mujeres artistas tienen que debatirse.
     No podemos escapar de la idea que estos repetidos patrones de conducta, dictados por la cultura patriarcal, no han ayudado a muchas mujeres a dedicarse al arte en forma profesional. Los más comunes se refieren a la capacidad de decidir a entrar a este mundo sin llevar a cuestas las obligaciones y exigencias cotidianas. Esto a menudo ha logrado la deserción o la producción fragmentada de obra. El hecho de haber sido educadas para esperar la aprobación de los demás, el temor del "qué dirán" y de salirse de la postura "correcta, femenina y decente", dificultan la toma de decisión de una mayor cantidad de mujeres a ponerse en primer plano, como creadoras y gestoras de un aporte intelectual, a tirarse a las tablas, a publicar un cuento o realizar una "performance" sólo porque sí.
     Pero si nos proponemos rescatar lo valioso de la producción de arte realizado por mujeres en los últimos años, nos daremos cuenta que la mayoría de los temas atiende a un diálogo consigo mismas. Este soliloquio con su entorno de vida y trabajo ha llevado a muchas artistas a realizar obras de gran valor y riqueza formal y refleja la capacidad milenaria de refugiarnos como personas. En una época en que las ideologías se suicidan y las utopías parecen fenecer, el arte realizado por mujeres parece encontrar un camino a través de la revisión de nuestras vidas y todos aquellos elementos que colman las relaciones, los objetos cotidianos o la trivialidad doméstica. Generalmente su trabajo no busca la realización de monumentos monolíticos, existe una característica de autoinmersión. A muchos les parecerá obra inconsistente, pero esta arqueología de la vida diaria es, sin duda, un aporte extraordinariamente valioso para entender nuestras historias y psicologías.

La onceava artista
No soy partidaria de las listas ni las jerarquías. Las pretensiones y los favoritismos salen a flote, así como la exclusión y la pérdida de humanidad, al cosificar a los elegidos como íconos de no se qué. Pero si me obligaran a estructurar una sola incluiría -en un gesto de recolectora milenaria- la figura de una artista grande, tan grande como lo es Margarita Azurdia, al mismo tiempo que Isabel Ruiz, Antonia Matos, Regina Galindo, Paula Nicho, María Dolores Castellanos, Irene Torrebiarte, Aída Toledo, Eusebia Pixtún, Pepita García Granados, Diana Solares, Ana María Rodas, Elena Curruchiche y un largo etcétera que incluya, también, a todas aquellas artistas que aún son invisibles a los ojos de muchos, pero que son parte de la construcción del arte de este país.

* Guatemalteca. Curadora independiente de arte. Fundadora de La Curandería.



LA MUJER NO ES COMO LA PINTAN
Anamaría Cofiño K.
“¿Cómo pueden conocerse las vidas de las mujeres
si son los hombres quienes las han escrito?”
Christine de Pisan (escritora del siglo XV)

¿Existe "La Mujer" así, en abstracto? Nosotras preferimos hablar de "Las Mujeres" y ponerles apellido: las occidentales, las mayas, las artistas... Hablar de "la mujer" a secas es hacer de lado una realidad, un contexto que nos ubica como partes integrantes del inmenso grupo social que es el género femenino.
     Años han pasado desde que los movimientos feministas se propusieron investigar la historia, indagarla a fondo para develar y desengavetar el auténtico papel que las mujeres hemos jugado en ella. Mucho polvo había caído sobre los libros que trataban la historia como meras series de grandes sucesos, fechas o biografías de héroes. Mérito del feminismo fue sacar a luz la situación y condición de las mujeres como parte del complejo proceso social e histórico de la humanidad.
     Zanjada esta cuestión, podemos entrar a reflexionar sobre cómo hemos sido representadas en el imaginario colectivo y en las obras y creaciones de artistas y artesanos. Y cómo hemos estado dentro del mundo de la creación artística a lo largo de la historia. Las respuestas son muchas y varían, según la época y lugar, según las intenciones político-ideológicas.
     La historia del arte, como se hacía hasta hace poco, no daba cuenta de las mujeres que habían tomado parte en los procesos creativos; si lo hacía, era para señalarlas como excepcionales. Ponía más bien énfasis en las formas y usos de las figuras femeninas encontradas entre los diferentes grupos culturales.
     Por siglos la pintura nos mostró como vírgenes o santas, o en su defecto, como pecadoras o malévolas. Glorificar, alabar o destacar figuras femeninas asociadas a la maternidad, al hogar o al erotismo tiene como propósito perpetuar ideas y patrones que convienen a un determinado sistema. En este caso, lo que se pretende es transmitir imágenes que sitúen a las mujeres en sus papeles convencionales, en los roles que se les han impuesto como "idóneos para su naturaleza frágil, intuitiva, femenina".
     Ahora bien, más allá de observar a las gordas rubicundas de Rubens, a las majas desnudas o a las bañistas francesas para establecer códigos estéticos, es importante preguntarse cómo eran las mujeres reales de aquellos tiempos, qué hacían y qué pensaban. Más aún, cómo eran las relaciones entre ellas y los hombres que las describían.
     ¿Qué hubiesen dibujado las contemporáneas de Da Vinci si hubieran gozado de libertad? Quizá hogares y familias, u hogueras y torturas. La vida de las mujeres en esa época estaba sumamente restringida y vigilada, tanto que los intentos de escapar o rebelarse eran penados con la muerte o el ostracismo.
     A la luz de los descubrimientos hechos por el feminismo, podemos decir que las mujeres estaban secularmente impedidas por esta opresión, que ser artista no era generalmente bien visto ni aceptado, solamente en tanto el arte se cultivase como un medio de entretenimiento doméstico (las artesanías). Sin embargo, como resultado de esas investigaciones y estudios, hoy sabemos que artistas sí las hubo, aunque se las mantuvo marginadas, ocultas. Hasta ahora podemos conocer a Marietta Robusti, hija del Tintoreto, y a Judith Leyster, pintora de la escuela holandesa, quienes sobresalen por su talento y calidad artística, pero son virtualmente desconocidas, aunque algunas de sus obras se encuentran en los grandes museos europeos. Academias de Arte tuvieron entre sus miembros a mujeres que hicieron grandes contribuciones no sólo con sus obras, sino con la difusión de nuevas ideas y teorías. Durante muchísimos años las mujeres artistas fueron excluidas de las aulas de pintura por la prohibición de estar frente a modelos desnudos, que era la base para el aprendizaje del arte académico.
     En cuanto al quehacer artístico, hemos visto cómo las mujeres se han ido ubicando cada vez en mayor cantidad en las diversas manifestaciones, a pesar de haber topado con férreos obstáculos y condena social. Estoy pensando en cantantes, bailarinas, actrices, escritoras, pintoras, etcétera, que tuvieron que recurrir inclusive a hacerse pasar por hombres para lograr espacios en el mundo. Hoy -gracias a los cambios revolucionarios que el feminismo ha impulsado- encontramos celebridades femeninas, mujeres talentosas que han aportado grandes obras a la humanidad. Leer las vidas de mujeres como Billie Holiday, Sara Bernhardt, Isadora Duncan, Josephine Baker, Virginia Woolf, George Sand, Frida Kahlo, entre tantas más, nos da la posibilidad de conocer el entorno que las rodeó y apreciar el valiosísimo legado que nos heredaron.
     La situación de las artistas en el mundo contemporáneo ha cambiado mucho con respecto a la de nuestras ancestras. Hoy contamos con más espacios para mostrar nuestra creatividad. No es difícil encontrar exposiciones colectivas o individuales de mujeres; se habla de un arte con conciencia feminista, se aprecia nuestro trabajo, inclusive se cotizan bien nuestras obras en los mercados. Sin embargo, nuestro quehacer sigue siendo considerado producto de minorías, como el de los grupos étnicos.
     No está para nada de más intentar hacer una revisión de las expresiones artísticas contemporáneas y pasarlas por la lente escrutadora del género. Viendo las cosas desde esta perspectiva podremos notar y evidenciar cómo la cultura sigue siendo campo de las luchas por el poder, un poder que hasta ahora ha sido patrimonio exclusivo de los beneficiarios del sistema patriarcal.
     Al poner sobre el tapete estas cuestiones, ~laCuerda~ quiere contribuir a la discusión de una amplia gama de temas y conceptos que la crítica asume como válidos para todos. Con este número queremos dejar planteadas dudas y preguntas que no tienen respuestas unívocas, pero que bien vale la pena contrastar, debatir, decantar. Más que teorizar, pretendemos incitar a pensar.



GLOSARIO... para hablar de arte
Colaboración de La Curandería

Arte conceptual: El término fue usado por primera vez en 1967 por el minimalista Sol LeWitt. Se refiere a un arte que usa más el cerebro. Se afirma en el principio de que la idea es más importante que el medio, la forma, la materia, el color o las texturas. Defiende la noción que el artista es agente de una idea y no un simple artesano. Yoko Ono es una artista conceptual.

Arte minimalista: En los años sesenta, como reacción contra el lenguaje directo e hiperrealista del "pop art", se desarrolló el "minimal art". Señala una tendencia abstracta dentro del arte moderno que, de forma parecida al cubismo de principios de siglo, se esfuerza en un retorno de la forma a su estructura primaria. El producto "minimal" se desembaraza de todo adorno decorativo.

Curadoría: Es uno de los últimos oficios del arte en el siglo XX. Originalmente se refería a la persona que cuidaba (curaba) las colecciones de arte, bibliotecas, etc. Hoy, y con el surgimiento de las formas y pensamientos contemporáneos del arte, el término se ha sofisticado. Se refiere a la persona que selecciona artistas y obras participantes en una exposición, bienal de arte, evento extra artístico, etc. de acuerdo a un argumento curatorial. En España también se le llama comisaria/o de arte. Curadoras excepcionales son Catherine David (Francia), curadora de la última Documenta de Kassel en Alemania, y Rosa Martínez (España), curadora de la última Bienal de Estambul y actual curadora de la Bienal Site en Santa Fe.

Instalación: Es un género artístico que ocupa un ambiente (la sala de un museo, por ejemplo) que puede ser recorrido por la concurrencia. Fue creado en la década de los sesenta, cuando se le llamó "ambiente" o "montaje ambiental". Busca acabar con la pasividad del público, le invita a penetrar en la obra y amplía sus experiencias al explorar otros sentidos, como la audición o el tacto. Abarca todo tipo de técnica tradicional. Recorre la pintura y escultura, los videos y objetos, el audio y la poesía, así como imágenes por computadora o materiales tomados de la naturaleza. Sus características más importantes son el uso del espacio y el ser efímera. En Latinoamérica hay importantes instaladoras, entre ellas Silvia Gruner (México) y Doris Salcedo (Colombia), Eugenia Vargas (Chile) y Mónica Girón (Argentina).

"Happening": La búsqueda de un potencial expresivo de afirmación artística inédito y directamente vivencial trajo como resultado el nacimiento, en los años cincuenta, de esta forma artística de la acción. Tiene su origen en la voluntad de captación directa de la vida mediante una acción artística. La frontera entre el "happening" y la vida cotidiana debe mantenerse tan fluida como indeterminada. El efecto recíproco entre la acción humana y lo preexistente se eleva así a su más alta interacción. La composición de todos los materiales, acciones, imágenes y sus relaciones espacio-tiempo deben efectuarse de una forma sencilla y práctica. El "happening" no debe ensayarse, y tratándose de no profesionales, debe ejercitarse una sola vez.

"Performance" (Performa): La "performance" llegó a ser aceptada como medio de expresión artística por derecho propio en la década de 1970. Entonces, el arte conceptual estaba en su apogeo y la "performance" fue a menudo una demostración, o una ejecución, de esas ideas. Ha sido considerada una manera de dar vida a muchas ideas formales y conceptuales en las cuales se basa la creación del arte. Se compone de gestos vivos, que han sido utilizados constantemente como un arma contra las convenciones del arte establecido. Su historia es la de un medio permisivo y sin límites fijos. Su base ha sido siempre anárquica. Recurre libremente a cualquier número de disciplinas y medios de comunicación: literatura, danza, video, poesía, teatro, música, danza, etc. En Guatemala han trabajado la "performance" especialmente mujeres como Margarita Azurdia, Veronique Simar, Regina Galindo, María del Carmen Pellecer, Sandra Monterroso.

"Guerrilla Girls": Las "chicas guerrilleras" reinterpretan el arte clásico y hacen una celebración para artistas mujeres. Conducen a lectoras y lectores a través del verdadero quién, qué, cuándo y por qué de la historia del arte. Responden a preguntas como "¿quién puso a todos los hombres desnudos en la sección de arte clásico de los museos?" "Guerrilla girls" es un grupo de artistas anónimas y profesionales cuya misión es exponer el racismo, sexismo y homofobia en el mundo del arte.

Artesanía: Lo hecho a mano; industria casera. Producto del arte popular. Categoría que se ha aplicado a la creación artística de las mujeres, por estar elaborada en el ámbito doméstico. Su producción y comercialización es regida por otra escala de precios, muy distinta a la del mercado del arte (galerías, ferias de arte, etc.).

Bibliografía consultada
·	Thomas, Karin. Diccionario de arte actual. Editorial Labor. España, 1987.
·	Turok, Marta. Cómo acercarse a la artesanía. Secretaría de Educación Pública. México.
·	Goldberg, Roselee. Performance art. Thames and Hudson y Ediciones Destino. España, 1996.
·	http://www.barnes&noble.com. Editorial Viking Penguin.



DOS PRESIDENCIABLES Y EL VOTO FEMENINO
Rosalinda Hernández Alarcón

La instalación del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), el establecimiento de cuotas para cargos directivos en los partidos o en candidaturas de elección popular, así como el reconocimiento del acoso sexual como delito, son iniciativas todavía ausentes en los discursos de los principales candidatos a la presidencia de la República, pese a que las mismas son respaldadas por diversas expresiones organizadas de mujeres.
     En esta oportunidad, ~laCuerda~ entrevistó a Oscar Berger y Alvaro Colom, del Partido de Avanzada Nacional (PAN) y de la Alianza Nueva Nación (ANN), respectivamente, a fin de conocer pormenores de sus propuestas específicas para la población femenina. Ambos, al igual que Alfonso Portillo, candidato del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), en sus discursos electorales aseguran tener gran estima por la participación política de las guatemaltecas; sin embargo, en sus candidaturas poco figuran las mujeres como aspirantes a diputadas o alcaldesas. Pareciera que valoran más sus votos que sus aptitudes como lideresas.
     En Guatemala, a diferencia de otros países, la votación femenina es significativamente menor que la masculina. Si bien tal situación ha despertado el interés de los aspirantes por conquistar un mayor número de votos de las guatemaltecas, paradójicamente ninguna de estas agrupaciones políticas promueve el empadronamiento más allá de sus afiliados.
     Según una encuesta realizada en junio por la Asociación para el Desarrollo Sostenible, en el total de preferencia del voto a la primera magistratura las mujeres dan un mayor peso al FRG que al PAN, al primero el 48 por ciento y al segundo el 44.
     A fin de reflexionar sobre la propuesta política del ex alcalde capitalino y de Colom, quien presidió el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) y la Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y Resolución de Conflictos sobre la Tierra (CONTIERRA), aquí algunos enunciados de sus propuestas.
     Berger ubica como una prioridad la creación de empleos en la maquila, ya que el ingreso de las mujeres es "un complemento vital al salario del esposo". Reconoce que las mujeres indígenas son más vehementes en su discurso: "creo que ésa es una de las grandes fortalezas del PAN".
     Acepta que desconoce el contenido de los programas de salud reproductiva y tiene dudas acerca de si el Estado tuviese que participar en el tema, así como la complicación que significa la oposición de la iglesia católica al respecto. En este orden de ideas avala la paternidad responsable y su principal objetivo es la educación para la niña: "una mujer que llega al sexto grado tiene en promedio dos hijos y no se le muere ninguno".
     El único presidenciable de estos tres que comparte fórmula con una mujer señala que cumplió con llevar a Arabella Castro como candidata a la vicepresidencia y está promoviendo entre sus candidatos a alcaldes que lleven mujeres a sus consejos municipales, tras comentar: "deberían estar contentas las mujeres, no sé si ya se dieron cuenta que podrían llegar realmente a dominarnos a nivel macro".
     Al referirse al entorno familiar, Berger resalta la importancia del consenso en la pareja; de no existir, duda que vaya a haber familia, pero si hay consenso, "el esposo dirá dame una mano y vete a trabajar porque eso va a producir ingresos que son importantes para nuestros hijos".
     Por su lado, el candidato de la ANN, luego de valorar el protagonismo que están ganando las guatemaltecas, afirma que éste es uno de los aportes del proceso de paz y, aunque tiene dificultades, va hacia una armonía, lo que permitirá a las organizaciones de mujeres incidir en las políticas públicas. Critica que ninguna mujer participe en la secretaría general de la ANN.
     Aunque descarta el sistema de cuotas, Colom recuerda que cuando fue funcionario público el 80 por ciento de su personal fueron mujeres: "creo que es cuestión de actitud y de coherencia con lo que uno habla". En ese sentido, acepta la participación de las guatemaltecas en puestos gubernamentales.
     Para el candidato de la ANN, favorecer la participación activa de las guatemaltecas "no es generar espacios sino simplemente dar el espacio para que ellas participen, sin intervenir, apoyar la organización, la propuesta y la dinámica de las organizaciones de las mujeres". Expresiones como el Foro de la Mujer se tendrían que estimular, precisa.
     Colom manifiesta su preocupación por la persistencia de destacamentos y la actuación de ex comisionados militares. Reconoce las dificultades para que las mujeres de algunas zonas rurales vayan a votar sin temor. "No le puedo pedir a una viuda, cuya familia fue masacrada, que vote cuando algún miembro del ejército que ronda su comunidad le dice 'cuidado si en este municipio gana la propuesta de Nueva Nación'."
     A la pregunta de cuál mujer admiran por su liderazgo, Colom menciona a Catalina Soberanis, en tanto Berger habla de Otilia Lux de Cotí.
     En una futura entrega trataremos los pormenores de la plataforma de Portillo, cuyo discurso -conforme avanza la contienda electoral- con mayor frecuencia entra en contradicción con su partido, liderado por el general retirado Efraín Ríos Montt, quien es señalado como uno de los principales responsables de las masacres ejecutadas por el ejército y además respalda a candidatos vinculados a la guerra contrainsurgente.



Para correr la cortina de humo...
UN PERIODISMO MÁS HUMANO
Laura E. Asturias

Una vez más, mujeres periodistas de Centroamérica, México y el Caribe nos reunimos el 22 y 23 de julio en la ciudad de Guatemala para concretar planes y proyectos. En esta ocasión, con la participación continua de más de 40 comunicadoras y el acercamiento de otras conforme su tiempo y sus labores lo permitían, lo conseguimos: la Red de Mujeres Periodistas de la región es una realidad.
     Convocado por el suplemento feminista ~laCuerda~ y la agencia mexicana de noticias Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC), este II Encuentro de Mujeres Periodistas, 'Por todos los medios las mujeres', fue motivado por la apremiante necesidad de visibilizar a las mujeres, colocándolas, en su justa dimensión, en el centro de los medios de comunicación: mujeres completas, presentes en todas las esferas de la vida y la sociedad.
     Al inaugurar el Encuentro, "prueba tangible de que nunca estuvimos solas y que juntas somos capaces de alcanzar extensiones propias de poder, en este caso con la fuerza de nuestras palabras, y un paso más en la consecución de antiguos deseos de reunirnos para trabajar colectivamente en causas que compartimos", Anamaría Cofiño, editora de ~laCuerda~, nos desafió a reforzar y reproducir "los ideales de justicia, democracia y desarrollo inherentes a la Paz en la región" y a seguir adelante "con la tarea de valorar, visibilizar y dignificar a todas las mujeres por todos los medios".
     El Encuentro incluyó un taller sobre investigación periodística, conducido por Sara Lovera, secretaria ejecutiva de CIMAC, quien se refirió a la profunda crisis en que se encuentra el periodismo latinoamericano a partir de la globalización en los medios de comunicación. Ésta -dijo- le ha cortado brazos y manos al periodismo, lo ha inmovilizado; "nos han cercenado la capacidad y pasión para investigar, obtener información, documentarla, sintetizarla y transmitirla". Porque los medios tradicionales "han tendido una cortina de humo sobre la realidad". Sumada a ello, la tecnología cibernética ha anulado "nuestras ansias de saber, la posibilidad de realmente mirar y observar los fenómenos que ocurren en nuestro entorno".
     Esta destacada colega mexicana reafirma lo que significa ser periodistas: "tener la nariz pegada a los procesos de la realidad y tratar de transmitirlos; ser correas para comunicar desde la sociedad, buscar el contexto y el fondo histórico de lo que investigamos".
     La cubana Mirta Rodríguez, editora de la revista Rumbo e integrante del Centro de Investigaciones para la Acción Femenina (CIPAF) de República Dominicana, tuvo a su cargo un taller en el que expuso las causas de la opresión y la invisibilidad de las mujeres en la historia. Anotó que la "sutileza de género" se encuentra en las formas en que los medios de comunicación suelen justificar la violencia hacia las mujeres ("la golpeó y la mató porque salió con otro") y subrayó una cualidad nuestra que es "capitalizable": somos nosotras quienes por lo general buscamos el acercamiento y el consenso.
     Excelente y afable comunicadora, Mirta nos instó a la "construcción intergenérica", un modelo basado en relaciones armoniosas y equitativas entre mujeres y hombres, con el fin de convertirnos en personas más plenas. También sembró en nosotras la inquietud de descubrir, a futuro, qué pasará con las mujeres y nuestras conquistas y cómo influirán la calificación y el ejercicio de nuestra independencia individual en una realidad económica de competencia. Sus sugerencias fueron sin duda un valioso aporte para el diseño, desde la nueva Red, de estrategias que faciliten el logro de su objetivo fundamental.
     Durante el Encuentro analizamos otros asuntos que afectan a las mujeres periodistas, tales como nuestras fortalezas: información y experiencias compartidas, vínculos establecidos, manejo de un lenguaje común, disposición de trabajar en colectivo y conciencia de los avances de las mujeres. Asimismo, las debilidades existentes dentro de nuestra profesión, como la falta de mujeres con conciencia de género en los puestos de decisión de los medios, menor capacitación profesional, escaso acceso a medios electrónicos, entre otras.

Los acuerdos
La nueva Red se ha propuesto dos metas principales a corto y mediano plazos. Una comprende la generación y el intercambio de información relacionada con mujeres de los países de sus integrantes. La otra es la realización de dos campañas a favor de la Cultura de Paz, que girarán en torno a dos ejes: la participación política y ciudadana de las mujeres (atendiendo a los actuales procesos electorales en la región) y la situación de mujeres y niñas violentadas.
     Adicionalmente, la Red buscará su expansión creando alianzas con periodistas del área que deseen sumarse a su propuesta de un periodismo más humano.



SÍNTESIS INFORMATIVA

Aspirantes a primera dama
Recordemos algunas de las frases que expresaron las esposas de los candidatos a la presidencia de la República para conocer su perfil entre quienes podría estar la futura Primera Dama de Guatemala:
     Evelyn Morataya de Portillo: "yo crecí en un hogar evangélico, y Alfonso en uno católico. La religión no ha sido motivo de discordia entre la familia. Practicamos el amor al prójimo pues somos cristianos".
     Marialyse Castillo de Bianchi: "antes que primera dama, soy esposa". Como prioridad para ella está "ver que las necesidades emocionales y espirituales de mi esposo sean cubiertas".
     Wendy Widmann de Berger: "Oscar es un hombre que ha sido íntegro, respetuoso, y no va a llegar a incurrir en actos obscenos" (como Bill Clinton). "Esa situación se da en aquellos hogares en donde la moral y los valores humanos no se han afianzado".
     Raquel Urruela de Valladares: "yo no soy celosa. Gracias a dios no he tenido motivos; confío mucho en él (Acisclo) y sus principios".
     Annabella Folgar de Roca: "me he dado cuenta que me casé con un hombre coqueto, que llama la atención de las mujeres. Él" (Danilo) "no es celoso; me deja participar en obras sociales e instituciones benéficas y políticas".

Activista indígena fue secuestrada
La Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) dio a conocer el secuestro y posterior liberación de la joven kaqchiquel Viviana Quilá. Al momento de su detención, ella se dirigía a una reunión para denunciar la grave situación que atraviesan las y los huérfanos de guerra.
     CONAVIGUA demandó al gobierno garantizar la seguridad de niñas y niños víctimas del conflicto, investigar y esclarecer los móviles de este secuestro, así como brindar protección a las integrantes de su organización.

Condiciones en maquiladoras siguen empeorando
"La situación de las y los trabajadores en las maquilas cada vez empeora, las condiciones de trabajo son pésimas e infrahumanas", señaló la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA).
    En su reportaje publicado el 26 de julio en el vespertino La Hora, Vilma Hernández señala que a pesar de descontar las cuotas a sus empleados, casi la totalidad de las empresas maquiladoras evade el pago del Seguro Social. Calcula que esa evasión asciende a los 800 mil quetzales.

Mujeres participan en política con identidad masculina
"Muchas mujeres que participan en política con identidad de género masculino", señaló Rosa Sánchez, consultora independiente, al recordar cómo una candidata a la vicepresidencia de la República realiza su campaña electoral enarbolando las obras de uno de sus compañeros de partido. Agregó que otras mujeres se presentan "como la hija de... y la esposa de... Ésas, en el análisis de la teoría de género, se llaman identidades asignadas".

Tema del aborto
La parlamentaria Zury Ríos, del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), declaró que la discusión del tema del aborto "no se puede dar porque somos pueblos cristianos respetuosos de la vida desde su concepción".
     El diputado Rafael Barrios, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), manifestó su desacuerdo a apoyar un proyecto de ley que favorezca la libre elección de la mujer respecto a interrumpir un embarazo.
     Telma Duarte, directora ejecutiva de APROFAM, expresó su apoyo a la educación y derechos sexuales y reproductivos que deben tener todas las mujeres.

Capturan a Carlos Rafael Soto
El columnista Carlos Rafael Soto, acusado de haber cometido abusos sexuales contra una niña de nueve años, fue detenido por agentes policiales en una casa donde permanecía oculto. En su oportunidad la pequeña afectada declaró en un tribunal que el periodista la había llevado a "casas desconocidas".



LA MONA 
Katia Orantes

La actriz y feminista guatemalteca María Mercedes Arrivillaga, conocida como "La Mona", ha trabajado por más de 30 años en las tablas. Actualmente participa en las  obras "Tengamos el sexo en paz", "El tigre", "Los tres mosqueteros", "El benemérito pueblo de Villanueva" y "La mala semilla".

¿Qué opinas del feminismo?
"Soy feminista desde antes que estuviera de moda. Empecé en los años 60, con la revolución que se da en todos los campos por defender la igualdad de los seres humanos. Dentro de nuestra defensa revolucionaria había otra: la revolución femenina que exigía iguales condiciones de trabajo y de acceso al poder en puestos de dirección".

¿Qué diferencias existen en el teatro para las mujeres?
"Dentro del teatro afortunadamente las diferencias de género no se dan, pues aún somos aldea, aquí el trabajo es a puro talento y tesón. Los salarios al principio no existían, ahora no hay diferencias para mujeres y hombres. En Guatemala no hemos tenido que someternos sexualmente para hacer teatro".

¿Cómo empezaste en esta profesión?
"Al principio fue experimental y por amor al arte. Yo tenía 18 años. Quería ser bailarina de ballet pero no me dieron permiso. Tuve que casarme para poder actuar, ya que en mi familia o salías casada o encajonada; eran las únicas dos formas de salir".

¿El teatro te da para vivir?
"Durante toda mi vida había trabajado en otras actividades para tener ingresos". (Desde hace tres años por fin recibe honorarios por su actividad teatral.) "En mi edad adulta estoy haciendo lo que realmente me gusta. Mientras tenga edad, energía y memoria voy a actuar".

¿Cuáles son tus mayores placeres?
"El mayor placer en el teatro es el aplauso. Otro muy importante es lograr cada personaje, ya que cada uno es distinto y por ello hay que encontrarle una manera de hablar, de caminar, hacer una historia y otro montón de cosas más".

¿En qué momento está el teatro actualmente?
"Estamos viviendo el resurgimiento del teatro. Durante los años de la guerra hubo tanta represión que la mayoría de actores y directores tuvo que irse del país. No se podía poner ningún tipo de obra que tuviera algún mensaje, se hicieron comedias o recurrieron a los clásicos para decir algo medio inteligente. En esa época nos quedamos sin actrices, actores, directores; muchos de ellos fueron asesinados. Con la paz, la gente ha empezado a manifestarse y ahora se pone en escena otro tipo de obras".

¿Ha costado mucho llegar al público con obras más serias?
"Sí, porque está mal educado. Las nuevas generaciones de 30 años para acá han visto sólo comedias y muchas malas comedias. Hay que reeducar al público".

¿Has dejado el teatro en alguna época?
"Después que mi esposo murió dejé un tiempo de hacerlo". (Ella estuvo casada con el escritor guatemalteco Manuel José Arce). "Con el director Hugo Carrillo regresé y ya no he parado".



CUANDO LA MÚSICA SE LLEVA DENTRO
Katia Orantes

Con una voz prodigiosa y un talento reconocido por grandes maestros de la música, Lisbeth Tiu ha cantado para y por Guatemala durante más de 10 años en los que se ha constituido como solista del Coro Nacional.
     Su género, la ópera, no le ha impedido incluso cantar música electrónica. En su paso por el canto, ella ha dado una innumerable cantidad de presentaciones. Una, en la que lució su hermosa voz y emotivas notas, fue cuando entonó el Himno Nacional durante la ceremonia de la firma de la paz en 1996.
     En 1990 -no sabe si por casualidad o por destino divino- llegó a sus manos una solicitud para participar en el 'Pacific Music Festival' de Japón. En este evento internacional se reúnen las mejores voces del mundo.
     Casi por curiosidad, Lisbeth envió su solicitud y un casete grabado artesanalmente. Aunque no esperaba una respuesta afirmativa, ésta llegó. Los organizadores del evento sabían que ella no tenía los estudios requeridos, pero reconocieron grandes cualidades en su voz. Fue así que la invitaron a participar y luego le otorgaron una beca por un año en los Estados Unidos. Para ella esto no fue más que un regalo de dios.
     Su participación en dicho festival le dio el mérito de regresar años después a Japón, donde interpretó arias de ópera. Grandes maestros, entre ellos Felipe de Jesús Ortega, la han incluido en sus proyectos musicales. Una de las críticas que recibe de ellos es por permanecer en el país; le cuestionan no haber explotado su talento en el exterior. Ella no se arrepiente.
     Al iniciar la entrevista comenta: "mejor le canto, pero no me grabe". Inició su expresión artística cantando en la iglesia católica por amor. Cuenta que le costó mucho aceptar que le pagaran por cantar. Para ella su relación con la música es como su relación con dios. "Cuando canto es como si mi alma saliera de mi cuerpo".
     Actualmente Lisbeth Tiu está casada y espera en unos meses el nacimiento de su bebé, a quien "le he cantado desde el momento en que quedé embarazada". Para ella, lo más importante es hacer sentir a la gente todo lo que se lleva en el alma.



LAS GUATEMALTECAS Y EL PROCESO ELECTORAL
Catalina Soberanis*

Aun cuando las mujeres hemos venido trabajando desde hace varios años para definir los elementos de una plataforma común de demandas y propuestas frente al Estado y la sociedad, es en la presente década que se han logrado avances significativos, aprovechando, por una parte, las tendencias del nuevo orden internacional y, por otra, el proceso democratizador y los compromisos emanados de los Acuerdos de Paz.
     En relación con las nuevas tendencias, los organismos internacionales y multilaterales, por cierto gracias a la presión de numerosas organizaciones no gubernamentales de mujeres, ahora prestan mayor atención a la condición, situación y posición femeninas y a la incidencia de estos aspectos en el desarrollo humano de las respectivas naciones, siendo elementos importantes para la determinación de las estrategias y líneas de acción de tales entidades.
     El informe «Guatemala: los contrastes del desarrollo humano» de 1998, auspiciado por la Coordinación del Sistema de las Naciones Unidas, al mencionar a la población excluida del desarrollo social hace especial referencia a la marginación de la mujer describiendo, además, las diferencias entre los índices de desarrollo de las mujeres en las áreas urbanas y rurales. Salvo el índice de esperanza de vida (0.703 para hombres y 0.705 para mujeres), en todos los componentes del desarrollo humano las mujeres se encuentran en una evidente desventaja respecto a los hombres, sobresaliendo la disparidad en el ingreso y las diferencias de acceso a la educación.
     Un aporte novedoso es la inclusión de indicadores de desarrollo de la mujer indígena por departamento, en los que se destacan las bajas tasas de alfabetización: 12.5 por ciento en el grupo Chuj y 17.3 en el grupo Akateko, entre las más bajas. La tasa más elevada de matriculación escolar de las mujeres indígenas es de 34 por ciento en el grupo Poqomam central.
     Ante la realidad que reflejan los datos apuntados, la cooperación internacional ha subrayado la necesidad de formular políticas públicas orientadas hacia los sectores tradicionalmente discriminados, pero en particular las mujeres, pues su exclusión limita las posibilidades para su realización personal y constituye un desafío fundamental para toda la sociedad guatemalteca.
     En cuanto a los Acuerdos de Paz, como resultado de los aportes de las mujeres participantes en la Asamblea de la Sociedad Civil se incluyeron varios compromisos que el gobierno de la República debe asumir respecto a las guatemaltecas y se estableció el Foro de la Mujer para concretar los términos de su cumplimiento.
     En este contexto, se manifiesta el incremento de la participación femenina en todos los ámbitos de la vida social y, especialmente, en las expresiones organizadas que, a través de diversos esfuerzos, están avanzando en la identificación de sus demandas comunes, propuestas y expectativas, desde una nueva óptica de relacionamiento de la sociedad civil con el Estado.
     Ahora es más visible la presencia de las mujeres en los distintos espacios, se empieza a valorar su aporte y a tomarles en cuenta como protagonistas importantes de los procesos sociales. Sin embargo, esa valoración no se refleja en la inclusión de la perspectiva de género en los programas gubernamentales, ni en un avance efectivo de las mujeres en los indicadores de desarrollo humano del país.
     Por todo ello, encontrándonos en el inicio de una campaña electoral que se vislumbra polarizada y compleja, las organizaciones de mujeres necesitamos reflexionar conjuntamente y, si es posible, determinar cuáles han de ser nuestras prioridades en el proceso y la forma en que participaremos para asegurar que nuestros problemas específicos y necesidades sean tomados en consideración por las fuerzas políticas contendientes.
     En primer término, sobresale la necesidad de incrementar la participación femenina para ejercer nuestro derecho de elegir y ser electas. Por lo tanto, no basta con motivar el empadronamiento y la emisión del voto, sino debemos interesarnos en que más mujeres sean postuladas a los cargos de elección popular desde el ámbito local al nacional.
     En segundo término, los partidos representados en el Congreso tienen la oportunidad de demostrarnos, aún en este último tramo de su labor legislativa, su compromiso con las propuestas de las mujeres, aprobando algunos proyectos que se encuentran en discusión, como podría ser la creación del Instituto Nacional de la Mujer, o emitiendo las leyes que los Acuerdos de Paz especifican.
     Otra tarea muy importante es asegurar el compromiso de las y los candidatos a cargos de elección popular con la aplicación de políticas públicas para la mujer, con la continuidad de los programas recién definidos por el actual gobierno, con las propuestas emanadas del Foro de la Mujer y con otras que, de común acuerdo, impulsan las organizaciones de mujeres.
     Aun cuando las promesas de campaña no garantizarán que efectivamente seamos tomadas como verdaderas protagonistas de la construcción del desarrollo humano en Guatemala, en el siguiente período gubernamental sería importante hacer un esfuerzo de concertación y definir, más allá de nuestras lógicas diferencias de opinión política, nuestros objetivos comunes de cara al proceso electoral y a la gestión del próximo gobierno.

* Guatemalteca, profesora universitaria y política aspirante a la presidencia de la República por el Frente Democrático Nueva Guatemala



LA MUJER, DE SUJETO A OBJETO
Francisco Morales Santos*

No deja de ser irónico que lo que en su momento se hizo quizá sin mayores razonamientos o tal vez ninguno, sino más bien como adopción de una moda, que en otras latitudes sí derivaba de concepciones filosóficas, hoy pase a ser objeto de análisis "a partir de", como ocurre con la obra de algunos artistas guatemaltecos de la primera mitad del siglo XX en la que la figura central es la mujer.
     Probablemente muchas de las apreciaciones que se hagan podrían caer en el terreno de la lucubración, cosa que ocurre siempre que se parte de ideas preconcebidas, pues se deja de lado el análisis objetivo y serio por defender una postura.
     Pintores, fotógrafos y escultores guatemaltecos de diferentes épocas han plasmado la figura de la mujer de acuerdo con la corriente plástica imperante en el medio en determinado momento, pero es seguro que cada uno lo ha hecho bajo motivaciones diferentes, entre las que hay que incluir la imitación, la idealización. De esto último, pongo por casos: uno, el de Rodolfo Galeotti Torres, quien, bajo el influjo del muralismo mexicano y la Revolución de Octubre del 44, plasma obras como "Mazorca y cielo", "Manantial" y "Danza". Otro es el de Julio Zadic, quien a la vez que recoge momentos de efervescencia revolucionaria de aquellos días, también capta imágenes femeninas de tierra adentro que titula "Maya clásico" y "Friso maya". Años antes, el pintor Alfredo Gálvez Suárez había tratado este mismo tema, obviamente de otra forma y atendiendo otras inquietudes.
     Yo no me atrevería a decir que en el hecho de tratar el tema de la mujer en el arte guatemalteco subyace una proyección machista, o una tendencia a utilizarla como elemento meramente decorativo, actitudes que no vacilo en atribuírselas a la publicidad que para vender un producto -particularmente de consumo masivo como el cigarro, la cerveza o una prenda de vestir- inunda el medio y los medios con la figura de la mujer como anzuelo, "elemento" que "acompaña a". Actitud propia de un mundo voraz que crea necesidades donde no las hay y que, por lo mismo, no quiere saber nada de ética.

* Guatemalteco, poeta y escritor



BACTERIAS + ARTE
Redacción

Vimos a Sandra Monterroso frente a la Catedral realizando una "performance" entre sombras, cuando se llevó a cabo el primer festival del Centro Histórico de la ciudad. Envuelta en sábanas blancas, meciendo una silla, al pie de la entrada de un banco en la zona nueve. Esta artista no para de sumergirse en sí misma para encontrar la esencia de su sociedad, de los hilos que mueven la política, y reflexionar sobre los procesos de crisis que hemos debido enfrentar en Guatemala en las últimas décadas.
     Es una de las artistas más jóvenes de Guatemala y ya ha ganado un lugar como creadora y transgresora de los convencionalismos. Cuando presentó su video instalación "Ave Fénix", los gerentes de la institución que apoyaba la muestra le pidieron que eliminara las primeras escenas, en las que Sandra aparecía desnuda, elaborando un ritual con pedazos de carbón. En respuesta a la censura, la artista realizó la "performance" fuera del espacio expositivo y se negó a participar en cualquier actividad que indicara complicidad con tal toma de decisión.
     Pero este acto de autoexclusión no era afrenta alguna. Era un cuestionamiento de los procesos institucionales que disminuyen y mediatizan la libertad de expresión individual. Según la artista, la contradicción surge cuando estas instituciones abren espacios físicos y brindan apoyos económicos de gran importancia para el desarrollo cultural y no hay más que ceder a sus requerimientos, en beneficio de que continúe el proyecto. Aunque ésta no es la primera vez en la historia que se revisa la relación entre arte e institución, posturas como las de Sandra en nuestro país provocan un cuestionamiento clave, pues ponen de relieve las imágenes de poder en el arte y la responsabilidad que se toman quienes tienen "el sartén por el mango" para validar o invalidar la obra de arte.
     El percance ha quedado como una anécdota del pasado. Sandra Monterroso mantiene consecuencia con su papel de artista e investigadora que inició en "Ave Fénix". Esta obra tuvo su origen en el umbral de los cambios históricos y políticos desarrollados en Guatemala en 1996, año de la firma de la paz. En esta etapa sus percepciones sobre el momento histórico se concretaron en un video de realización artesanal y una narrativa que ponía en el plano de lo obvio a los acontecimientos. Sin embargo, como todo proceso artístico, su proyecto se enriqueció conforme fueron avanzando la experimentación de materiales, las discusiones, el cuestionamiento de valores, las reflexiones y las experiencias personales.
     El resultado, además de un video y una "performance", era una instalación conformada por una serie de cajas rodeadas por una gruesa capa de carbón. En éstas la artista depositó un material gelatinoso, de aspecto denso y rojizo, que era atravesado por rayos de luz y que implicaba una analogía con los fluidos del cuerpo humano.
     La magia sucedió a los dos días. Sobre la gelatina se desarrollaron bacterias que fueron perfilando mapas costrosos y verdes. Los rastros de imágenes fotográficas y plumas de ave que aluden a la mítica Fénix, y que fueron sumergidas en la gelatina previamente, desaparecían a los ojos del público. En ese preciso momento se evidenciaba lo que la artista señalaba como "los procesos por los que aún atraviesa nuestro país".
     Para muchos parecerá "un asco" trabajar con las bacterias que produce la gelatina o cualquier material viscoso y de origen orgánico. Para Sandra Monterroso es un indicador de la fuerza de la existencia, de sus ciclos y regeneración. Cuando "sus" bacterias comienzan a reproducirse y a invadir las obras, se constata la vida aún después de la muerte.





TAMBIÉN ES ARTE
María Eugenia Solís García

Las mujeres tienen poco tiempo para hacer lo que les da la gana. Algunas, ya cansadas de la rutina doméstica, se quiebran una que otra telenovela que las entretiene. Y gracias a eso reciben todo tipo de comentarios. Suelen quejarse que siempre están sujetas a críticas acerca de la forma en que utilizan su tiempo libre. Les duele oír comentarios de los maridos o los hijos cuando llegan a la casa y las encuentran viendo tele. Con frecuencia las agreden diciéndoles "ya estás echada viendo esas porquerías". A ellos se les olvida que el oficio, la comida, la ropa planchada y el cuidado de la familia no se hicieron solos.
     Ocasionalmente salen con amigas a refaccionar. También se juntan para celebrar que viene algo: un casamiento, un bebé, una jubilación... no importa qué. La cosa es juntarse. Esos espacios que tienen las mujeres les permiten mirarse con aprobación, sentirse a salvo, consentirse, bajar el ritmo y descansar.
     A muchas les gusta aprender a hacer cosas con sus manos, además de estar juntas. En esos espacios las mujeres son sumamente creativas. Realizan verdaderas cosas de artistas. Las que tejen y bordan son geniales. Algunas colocan flores de una forma que serían la envidia de cualquier especialista. Hacen comidas que no sólo saben a gloria sino que sacuden los demás sentidos.
     Las obras artísticas de las mujeres simples y comunes tienen una característica especial: son útiles. Ellas siempre están creando cosas que sirven.
     Nunca veremos en los museos o catálogos de galerías esas obras de arte de las mujeres pero igual son cosas que tienen un valor estético. En los conceptos artísticos, dónde ubicar esos tejidos maravillosos que bordan las indígenas o las colchas para los recién nacidos que tejen las señoras con una aguja.
     Estas obras están fuera de toda valoración estética "oficial", pero crearlas les permite a ellas obtener éxitos, realizaciones y reafirmarse en este mundo.
     Es cierto que las técnicas y expresiones artísticas a que nos referimos tienen que ver con el mundo doméstico y tradicional que se ha asignado a las mujeres, pero esto no les resta creatividad ni ingenio.



ESA FAMOSA ARTISTA
María Dolores Castellanos*

De mi mente no se podrá borrar jamas la imagen que aún guardo con la misma impresión. Sería una niña de unos 12 años y saliendo de un edificio en el centro se paró intempestivamente un carro (creo que era un Citroen turquesa) y al volante estaba una mujer con un pelazo rubio y una cinta amarrada sobre la frente. Era lo más exótico que había visto en mi vida; sólo en las revistas de moda había visto algo semejante. Perpleja, le pregunté a mi mamá quién era ella y me respondió: "¡Ah! Ésa es la famosa artista Margot Fanjul".
     El tiempo pasó y cuando yo estaba comenzando a exhibir en las galerías de arte volví a verla, pero como Margarita Azurdia. Toda una vida había pasado por ella, una mujer de carne y hueso que ya no se veía como la modelo de revista, sino una mujer vivida, golpeada, pero con una fuerza interna maravillosa. Inmediatamente creció entre nosotras un cariño muy especial.
     Vulnerables, como somos las mujeres, estamos afectas a todos los cambios que vamos teniendo en la vida y cuando hacer arte se convierte en nuestra pasión, vamos poniendo a un lado todo aquello que no tiene sentido en nuestro mundo.

* Guatemalteca, artista








NOTAS PARA UN MAPA DE LA MEMORIA
Anabella Acevedo*

     Mi abuela tuvo 10 hijos. Siempre me he preguntado en qué momentos se dedicaba a sí misma. Le gustaban las flores, eso sí lo recuerdo, pero el resto son historias de guisos y oficios domésticos los que ocupan mi memoria de su tiempo.
~~~~~~~~~~
     "Un esposo cariñoso, que trabaje mucho, que no te pegue... por lo menos que no te peque". Esto se lo oí decir a una mujer en un avión cuando hablaba del esposo ideal. No sonaba amargada.
~~~~~~~~~~
     Hace años, Ana María Rodas fue acusada públicamente de escribir poemas pornográficos. Vuelvo a leer su obra y de nuevo admiro la fuerza de su voz y la originalidad de su discurso. Parecía estarse confesando. Contaba su historia.
~~~~~~~~~~
     Contarse. Ir delineando una geografía personal, un mapa de la memoria. Escribir con el cuerpo, como diría Cixous pensando en Clarice Lispector. Éstas son cosas que me vienen a la mente una y otra vez cuando me encuentro ante obras de mujeres que de repente han adquirido una conciencia de sí mismas.
~~~~~~~~~~
     Toda expresión artística es confesional de alguna manera. Toda expresión artística completa un fragmento de la historia de un espacio cultural. Y esto adquiere dimensiones particularmente personales e intimistas en el discurso de las mujeres. Lo sigo confirmando y ya no me sorprende: me reconozco a mí misma en sus voces como en un espejo y se me presentan como invitaciones a un diálogo que me es familiar.
~~~~~~~~~~
     Y mientras escribo todo esto recuerdo las obras creadas por las estudiantes en un curso que una amiga y yo impartimos hace apenas un mes en Puebla. Integrábamos la literatura y la danza moderna y el propósito era que los estudiantes escribieran sus propios textos y los usaran de alguna forma en sus coreografías. La mayoría no tenía ninguna experiencia con la literatura y su formación en la danza se concentraba más bien en los aspectos técnicos, así que al principio la idea del curso, aunque les atraía, les causaba cierto desconcierto. Todos -mujeres y hombres- empezaron a hablar sobre sí mismos casi inmediatamente. Todos hacían girar su discurso alrededor de sus espacios más familiares; sin embargo, en las mujeres lo confesional parecía una necesidad y casi siempre se traducía en la expresión de imposibilidades, de dualidades en conflicto, de confesiones que las sorprendían en un primer momento, pero que luego les concedían más fuerza y las empujaban a seguirse contando. Esto mismo se evidencia constantemente en la poesía de muchas jóvenes escritoras y artistas guatemaltecas. He oído decir que esto ya ha pasado de moda, pero tengo la certeza que responde a necesidades que siguen vigentes.
~~~~~~~~~~
     Me gustaría saber más historias sobre mi abuela.

* Guatemalteca, licenciada en Letras y Filosofía (Universidad Rafael Landívar). Maestría y Doctorado en Literatura Latinoamericana (Universidad de Georgia). Profesora en Texas Christian University. Co-editora de las antologías «Cuentistas hispanoamericanas» y «Para conjurar el sueño».


CIEN VECES UNA
Reflexiones acerca de la poesía de mujeres jóvenes guatemaltecas
Aída Toledo*

En 1998 se publicó una antología de poetas guatemaltecas titulada «Para conjurar el sueño», editada por la Universidad Landívar, la Fundación Colloquia y Ediciones del Cadejo. Allí apareció una muestra de textos poéticos en donde se tomaba la temperatura a una línea de poesía que enfrentaba, de alguna manera, las estructuras del sistema patriarcal guatemalteco.
     Las autoras más conocidas, Luz Méndez de la Vega, Margarita Carrera y Ana María Rodas, eran por primera vez acompañadas por una serie de escritoras que había quedado en la sombra de las antologías realizadas hasta el momento y algunas otras mucho más jóvenes que nunca habían formado parte del panorama de la poesía guatemalteca. Sin embargo, el fenómeno más singular era la inclusión de escritoras nuevas, cuyas edades oscilaban entre los 18 y 33 años.
     Dicha muestra ponía también en evidencia que a lo largo de muchos años ninguna institución o instancia cultural se había preocupado por rescatar la obra de escritoras olvidadas como Margarita Azurdia y que por supuesto no tenía ningún interés en la producción de las nuevas voces, sobre todo porque sus escritos revelaban una inconformidad con el entorno y los papeles tradicionales que la sociedad guatemalteca aún les adjudica a las mujeres.
     Lo cierto es que en ese libro -selección y notas realizadas por dos mujeres- se establecía una línea imaginaria de tradición literaria, cuya procedencia y tonalidades se localizaban en la obra de Josefa García Granados, poeta y periodista del siglo 19, prácticamente desconocida en la actualidad.
     La muestra fue recibida por el pequeño círculo literario guatemalteco, por un lado, con bastante indiferencia y, por el otro, algunos fanáticos cuestionaron que a la par de poetas como Ana María Rodas se situara la corta y novel obra de poetas archidesconocidas, quienes por edad aún no debían pasar a formar parte de una antología que representaba lo mejor de la literatura escrita por mujeres.
     Ninguna de estas expectativas había motivado el trabajo de recopilar los textos que aparecen antologados en «Para conjurar el sueño». La idea central era recoger una muestra de poesía escrita por mujeres que se encontrara en las coordenadas estéticas abiertas efímeramente por Josefa García Granados. De allí que algunos rasgos de la poesía compilada en dicho libro estén ligados a las preocupaciones de mujeres en procesos de transición hacia una toma de conciencia que como seres humanos pensantes se hacía necesaria.
     Para llegar a lograr textos en donde el sujeto lírico se identifica como una mujer pensante y cuestionadora de su propio papel dentro de un sistema sexista como el guatemalteco, la poesía de mujeres ha atravesado un período radical que es posible visualizar en los textos de Ana María Rodas y algunos de Luz Méndez de la Vega. Sin embargo, la poesía de Isabel de los Ángeles Ruano, cuya temática está en la angustia existencial del ser mujer dentro de un contexto violento, adquiere otras variantes en la poesía de Margarita Azurdia, que utilizando los motivos y elementos más pueriles, propios, según el patriarcado, de una vida femenina, logra trascenderlos al alcanzar momentos de fuerte intensidad lírica, pero dentro de los nuevos registros de lo femenino, que se encuentran en directa relación a reconocerse como mujer con todo su aparato de vida, incluidos lo doméstico y lo intelectual.
     Las tonalidades de esta poesía de corte existencial, al mezclarse con las posturas radicales de Rodas y Méndez de la Vega, dieron como resultado durante los años ochenta una línea de indagación de lo femenino que no hubiera podido suceder sin la publicación de «Poemas de la izquierda erótica» y un poema central de Luz Méndez titulado "Carta a Schopenhauer".
     Como todo en literatura, las jóvenes poetas guatemaltecas de quienes tenemos conocimiento siguen pausadamente esa línea indagatoria de lo femenino, incluidos el cuerpo y los deseos, sin dejar de lado las preocupaciones que flotan en el ambiente cultural y social guatemalteco. De allí que algunas de ellas den por sentado en sus textos que pueden hablar de sí mismas, de sus cuerpos, sus apetencias y sus traumas con la libertad que dejaron abiertas las escritoras fundantes de este nuevo espacio poético.
     Y como nada es gratuito y el lenguaje es el elemento con el cual trabajan y definen sus escritos, ese lenguaje está despojado en la mayoría de los casos de la floritura feminoide que el mismo sistema patriarcal imaginó para los textos escritos por mujeres.
     Podemos observar en sus productos escriturales una intención epigramática, es decir que aún conserva la mayoría de estas escritoras jóvenes -Alejandra Flores, Johanna Godoy, Regina José Galindo, Mónica Albizúrez, Mónica Mazariegos, Gabriela Gómez y Ana Liisa Aguilera- el tono despiadado con el cual Ana María Rodas escribió los textos de «Poemas de la izquierda erótica» en 1973.
     Pero si las tonalidades son epigramáticas, la formalización de sus textos es distinta. Hay en ellos una nueva concepción espacial dentro de la página en blanco cuyas referencias están en lecturas que han hecho de las vanguardias históricas o que han absorbido a través de otros autores guatemaltecos o extranjeros.
     Sin embargo, las nuevas generaciones están también impactadas por los avances de la cibernética y mucho de su lenguaje está ahora determinado por ese lenguaje técnico. Además, su léxico contiene regularmente vocabulario procedente de los estudios en los que se encuentran inmersas. Es muy común encontrar en los textos de Mónica Albizúrez vocabulario de tipo legal puesto que es abogada, o en Alejandra Flores un vocabulario relacionado con la medicina y la psiquiatría, por citar dos ejemplos.
     Es obvio que la poesía de mujeres jóvenes continúa en la indagación de lo femenino, quizás porque aún siguen atrapadas por las estructuras tradicionales que condicionaron a sus madres y abuelas a una determinada manera de actuar dentro de la familia y la sociedad.
     Si pretendemos y deseamos cambios en la temática de estos escritos, quizá sea necesario abrir más los ámbitos culturales a las mujeres que escriben, propiciando espacios en igualdad de oportunidades y siendo mucho más ecuánimes al juzgar y valorar los textos que forman parte del imaginario femenino guatemalteco de fin de siglo.

* Poeta guatemalteca



laCuerda

CONSEJO EDITORIAL
Anamaría Cofiño K. · Laura E. Asturias · Rosalinda Hernández Alarcón
María Eugenia Solís · Paula Irene del Cid Vargas · Rosina Cazali · Katia Orantes

EDITORA
Anamaría Cofiño K.

REDACCIÓN
Laura E. Asturias y Rosalinda Hernández Alarcón

REPORTERA ESTRELLA
Katia Orantes

DISTRIBUCIÓN Y SUSCRIPCIONES
Mirna Oliva y Ledy Orantes

DISEÑO ORIGINAL
Rosina Cazali

Produce y distribuye:
Asociación laCuerda
12 Calle 2-18 Zona 1, Local "B"
Guatemala 01001, Guatemala
Tel. (502) 253-6026
Fax: (502) 253-6027
Correo electrónico:
lacuerda@infovia.com.gt

La publicación de laCuerda es posible gracias al apoyo de Christian Aid y la colaboración de HIVOS.
Los artículos son responsabilidad de quienes los firman.
Está permitida, tolerada y estimulada la reproducción de los contenidos...
¡¡siempre y cuando nos citen!!

