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Los espacios para la participación política de los jóvenes a través del arte y la innovación social en 

Centroamérica son pocos y limitados. Tanto artistas, como colectivos cuentan con grandes ideas que 

buscan aportar a cambios sociales de alto impacto. Lamentablemente, la falta de oportunidades de 

formación y habilidades para el diseño, la gestión y la administración de proyectos reduce la posibili-

dad de hacer estas ideas realidad.

La Central de Artivismo e Innovación(CARTI)  busca apoyar a colectivos y organizaciones centroameri-

canas para hacer eficientes los procesos de gestión, administración y comunicación; fortaleciendo sus 

capacidades para la sostenibilidad.
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Proyecto 44 es un colectivo de artivismo, surge en Guatemala inspira-

do en los movimientos revolucionarios del 20 de octubre de 1944. Utili-

za el arte como plataforma para comunicar, denunciar o visibilizar temáti-

cas de interés social. También ejercita una metodología con la que provee 

al arte contemporáneo para mediatizar una problemática a nivel social, 

es por eso que cada acción se desarrolla en la vía pública. La mediatiza-

ción de un problema es vital para que se pueda hablar y, en base a eso, 

llegar a una posible solución.

Sobre PROYECTO 44 11



MAYA JURACÁN

Profesora en Lengua, Literatura, Historia y Ciencias Sociales con especiali-

dad en Arte Contemporáneo, co-curadora de la “21 Bienal de Arte Paiz, Más 

allá” (2018), dirige el programa de formación en artes visuales en Fundación 

Paiz, Guatemala. Curadora aliada de la Casa de la Memoria (CALDH). Traba-

ja desde la gestión crítica de la memoria histórica guatemalteca.  

Parte de comprender el territorio para acuerpar los diálogos localizados 

desde el feminismo comunitario como una herramienta para pensar en el 

espacio como una relación epistemológica en flujo, el cuerpo en su relación 

con este espacio, el tiempo, el movimiento y la memoria. 

DANIEL GARZA-USABIAGA

Doctor en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Essex (Reino Uni-

do), cuenta con estudios postdoctorales en el Instituto de Investigaciones 

Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue curador del 

Museo de Arte Moderno y curador en jefe del Museo Universitario del Chopo 

en la Ciudad de México. Ha curado más de 40 exposiciones en México y en 

el extranjero, asimismo ha colaborado en proyectos editoriales del Get-

ty Research Institute, Philadelphia Museum of Art, Museum of Modern Art 

en Varsovia y Hamburger Banhnof en Berlín, entre otros. Ha publicado dos 

libros sobre el trabajo de Mathias Goeritz (2012) y Wolfgang Paalen (2018). 

Fue director artístico de Zona Maco. Actualmente desempeña el cargo de 

Director Artístico en la “XIV Bienal FEMSA, Inestimable azar” (2020). 
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LUCIA IXCHÍU

Indígena maya k´iché, feminista diversa, activista de derechos humanos, artista, gestora cultura y pe-

riodista comunitaria. Nació en Totonicapán, Guatemala. Se hizo activista y periodista por la masacre 

llevada a cabo por el ejército el 4 de octubre del 2012 en la cumbre de Alaska, Totonicapán. Forma par-

te del movimiento estudiantil desde el 2012; fue representante del Consejo Superior Universitario del 

2014 al 2016 de la Universidad de San Carlos de Guatemala; apoyó el proceso de democratización de 

la Asociación de Estudiantes Universitario “Oliverio Castañeda de León” del 2012 al 2017; miembro ac-

tiva de “Usac Es Pueblo”. También es cofundadora de Festivales Solidarios; radialista y parte de grupos 

como: el noticiero indígena “Maya K’at” de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, para 

la red “Somos Una Abya Yala”, “Latinoamérica romper el cerco”, “La Internacional Feminista” y el En-

cuentro feminista diverso “ELLA”. 

NUMA DÁVILA

    

Animal urbano nacido y criado en la ciudad de 

Guatemala, transitando entre la poesía y la an-

tropología. Forma parte del colectivo sobre in-

cidencias sexuales y corporales “Cuirpoéti-

kas”. Es escritora y activista. 

GUSTAVO GARCÍA SOLARES

Realizador audiovisual, fotógrafo, músico y ges-

tor de proyectos de artivismo. Cuenta con ex-

periencia en comunicación estratégica, vi-

deo documental y fotografía para proyectos 

sociales de juventud en Centroamérica, Áfri-

ca, Medio Oriente, entre otros lares. Desarro-

lla estrategias para el proceso de los proyec-

tos en CARTI y acompaña a los colectivos en 

el branding, diseño, documentación y promo-

ción de sus acciones. Esto para asegurar im-

pacto, reconocimiento y relevancia en el con-

texto local e internacional.
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GABRIELA MORALES

Ha trabajado temas de juventud y movimientos sociales desde 2001, así 

como ha coordinado y gestionado proyectos de salud sexual y reproductiva, 

género, liderazgo, participación política y artivismo a nivel latinoamericano. 

Acompaña y capacita a los colectivos en temas de gestión de proyectos y 

estrategias de aprendizaje. Contribuyendo para que las organizaciones de-

sarrollen objetivos claros y sean asertivos en el alcance de sus metas.

ILYANA OROZCO

Cuenta con experiencia administrativa y financiera en proyectos socia-

les desde 1997.  Ha trabajado en proyectos con cobertura centroamerica-

na en temas de juventud, pueblos originarios y emprendimientos en áreas 

rurales, entre otros. Administra los fondos de los proyectos, da forma-

ción y asesora a los colectivos y organizaciones en procedimientos ad-

ministrativo-financieros para el manejo presupuestario apuntando a la 

autonomía y sostenibilidad. 
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RODRIGO VILLALOBOS FAJARDO

Escritor, editor, melómano y aficionado a la fotografía. Ha publicado los 

poemarios “Poemas de un disquete de tres pulgadas y media” (Testigo Edi-

ciones, 2017) y “Tulipanes de plástico” (POE, 2018). En la actualidad dirige 

la editorial Testigo Ediciones, colabora como columnista para el medio di-

gital “Diario de Los Altos” y se ha desempeñado como investigador archi-

vístico; además, dirige proyectos de artivismo como editor artístico y es 

co-director de la revista cultural “La Fábri/k/”. En su blog “Poesía tenue y 

tinta para amar” expone cuentos, poemas y ensayos de su autoría cuan-

do no se encuentra leyendo. 

MARIO QUIYUCH

Artista visual y gestor cultural. En el 2008 inicia sus estudios en la Escue-

la Superior de Arte por la licenciatura en artes visuales con especialización 

en pintura, fuera de ella recibe diversos talleres con artistas nacionales e 

internacionales. Desde el 2012 empieza a trabajar en Fundación Paiz, des-

de el proceso de voluntariado y coordinación de sedes hasta en producción 

artística, llevando en su trayectoria 5 Bienales de Arte Paiz y una Bienal 

Centroamericana BAVIC. Ha trabajado en la producción de obra de artistas 

nacionales e internacionales. Co-fundador de la Asociación Colectivo Con-

traste; continúa coordinando con la asociación el festival escolar “Así es mi 

Guate” que se realiza en el Teatro de Bellas Artes y el festival nacional de 

body paint que se realiza en el marco del Festival del Centro Histórico. 
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JACOBO CASTAÑEDA

Director de arte, ilustrador y artista audiovisual. Se ha especializado en pro-

yectos artísticos, culturales y de entretenimiento. Trabajó en agencias de 

publicidad y estudios gráficos. Fundó “BAIOLUX Labs” en el 2012, con la que 

se dedica a proyectos personales, exposiciones de arte a nivel internacio-

nal y proyectos comerciales. Entre algunos reconocimientos y premios des-

taca su mención honorífica en la Bienal de Diseño de Madrid en el 2012; y, 

el ser nombrado uno de los mejores 30 estudiantes a los 30 años de histo-

ria de la Escuela de Diseño de la Universidad de San Carlos de Guatema-

la. Además, se han escrito dos tesis de grado en las que figura como caso 

de estudio para analizar su técnica gráfica y proceso de conceptualización, 

así como menciones en revistas impresas y digitales tanto a nivel nacional 

como internacional. Es un entusiasta de la tecnología, ciencia ficción, new 

media arts, música experimental y la capoeira. 

JOSUÉ ALVARADO CAXAJ

 

Nacido en el IGSS de Pamplona. Es documentalista nato, ha trabaja-

do en diseño gráfico, en filmación y edición de videos. Su labor en CARTI 

le ha permitido incursionar en proyectos de artivismo a nivel centroame-

ricano, además ha realizado cortometrajes. Gran aficionado a la fotogra-

fía y a sonreírle a la vida. 
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Fotografía: Gustavo García Solares
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¿Por qué diablos una bienal? Por Maya Juracán

Primeramente, ¿para qué diablos una bienal? La 
respuesta más lógica es «para tener un momento en 
el cual existen distintas visiones de arte artistas y, de 
esta manera, el país entero hable y respire arte».

Entonces debemos cuestionarnos a qué arte nos 
referimos. Es que destruir la pared imaginaria entre el 
arte y el activismo político es necesario para una lectura 
amplia y concreta de nuestra región, con nuestras 
cicatrices abiertas y con aquellas resistencias que, 
pese a la opresión, surgen desde la ternura, como un 
sentido de comunidad que nos hace seguir creyendo 
en la utopía del tan anhelado cambio sistémico.

Como resultado, en una búsqueda personal, nos hemos 
topado con tantos textos y piezas que buscan deambular 
en esas fragmentadas fronteras, entre el arte y lo social. 
No obstante, es en la práctica donde he entendido que 
la frontera solo está en el lenguaje, pues al nombrar tan 
enfáticamente la forma de teorizarlo, nos convertimos 
en reduccionistas de nuestro propio contexto.
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Sobre el arte como acontecimiento social, de-

cía Elvira Dyanganiun, que dicho arte atravie-

sa al ser humano y que no nace necesariamen-

te de la galería, más bien, de muchos espacios, 

pues no se desarrolla a través de una sola per-

sona, sino de muchos diálogos. ¡Ahí está la 

apuesta! No en la inclusión, más bien en la in-

surrección de la diversidad.

Un gran tejido de diferentes hilos dice Lorena 

Cabnal en Feminismos Diversos, se trata pues, 

de un acontecimiento social del arte que atra-

viese la memoria histórica, el espacio público, 

las identidades diversas, los pueblos origina-

rios, buscando una fina identidad interseccio-

nal y, cuya misma existencia, haga cuestionar 

los espacios que ya ocupamos.

“¿A qué publico está dirigido?” Nos decían el 

otro día… y la cuestión es que no debería de te-

ner un público objetivo. A lo mejor, un arte que 

sea consumido y reconocido tal vez tenga un 

público estratégico, pero difícilmente debiera 

nombrarse arte a sí mismo si respondiese a un 

mercado. Lo de esta Bienal en Resistencia es 

distinto, algo que está pasando, algo que está 

aconteciendo y se está viviendo en el momento 

y espacio que se está habitando.

En un mismo espacio, un grupo de escritores y 

curadores hablaban de la instalación sonora de 

Wilfredo Orellana, coexistían con niños tratando 

de buscar los animales que escuchaban en la 

cima de los árboles, este fue un espacio de en-

cuentro de recuperación. Una narrativa genera-

cional, una transestructura.

Porque hablamos desde un espacio real, es 

que somos capaces de abrazar con derrotas 

y fracasos a un artista que no vaya detrás del 

tan ambicionado cubo blanco, esto se trata de ir de la mano con quienes su interés principal sea el de 

restaurar el tejido social.

¿Y cómo llegó a plantearse una Bienal en Resistencia que desde su nacimiento se planteó como una 

contradicción en sí misma? Pues eliminando la dicotomía social es el primer paso para obtener una 

comprensión estratégica, debido a que fue una bienal que no respondió al ejercicio de poder de un cu-

rador, más bien sostuvo una diversidad de diálogos, una base así, como el feminismo comunitario, nos 

ayudó en encontrar un modelo. Curaduría comunitaria le llamamos, por lo tanto, una propuesta de dis-

tintos lugares para el proceso de vinculación y, obviamente con sus limitantes, pero con cada paso lle-

gaba un cuestionamiento y eso nos mantuvo libres de caer en el dogma.

¿Qué piezas? ¿Qué lugares? ¿Qué salas? ¿Qué galerías? Parte de entender nuestro contexto era saber 

que una de las sedes servía también como comedor; en otra, por ejemplo, un día que llegó un periodis-

ta cuando se había desmontado las piezas para la construcción de un escenario quinceañero. Estuvo 

el caso también donde hubo una fiesta de la diversidad en la que, en sus paredes, se conservó por va-

rias semanas el orgulloso título de «La Bienal en Resistencia -Nuestras otras historias-», es que enten-

der el contexto era entender que no era un ejercicio precario lo que proponíamos. Es una identidad que 

surge por sí sola y que la precariedad es la ambición de compararnos con un mundo del arte que no es 

de nosotros. Que no nos pertenece.

El equipo de La BeR estuvo en constante defensa de la ternura, de cómo nos manifestamos ante 

los demás y cómo los demás nos perciben; así que cuando el ego se asomaba de manera violen-

ta, era necesario hacérnoslo saber. Una construcción comunitaria no era escuchar a todos o in-

cluirlos a todos, esta construcción comunitaria era entender el simple ejercicio que la voz de todos 

tiene una lucha y que la empatía, desde nuestros cuerpos, era la herramienta que muchas veces 

nos hacía callar o acompañar.

Esta bienal en ningún momento pretendió ser una marca, más bien buscó caminar del lado de to-

dos, respetando el espacio que todos construyeron y así re-apropiarnos de un arte más diverso, uno 

oportuno para nuestras vidas.

Vuelvo a traer la pregunta “y entonces, ¿para qué diablos sirvió una Bienal en Resistencia?”, Para hacer 

amigos, para denunciar, para crear comunidad, para acompañar procesos, para cuidarnos, respetar-

nos, conocernos y para defender la ternura que aún nos queda.

Y es que tal vez todas las batallas ya están libradas, pero la cultural, ¡esa nos hace falta!
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Las sedes

Las Sedes

Casa Celeste (Ciudad de Guatemala)
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Biblioteca Nacional de 
Guatemala “Luis Cardoza y Aragón” 
(Ciudad de Guatemala)

Ciudad Imaginación (Quetzaltenango)
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2. Casa Cultural “4 de Noviembre”
     (Ciudad de Guatemala)

3. Casa Roja (Ciudad de Guatemala)

1. Espacio/C (Chichicastenango)

1.

2.

3.
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Se busca utilizar la plataforma del arte para generar, en comu-

nidad, diálogos con capacidad de evidenciar problemáticas, 

temas y ejercicios sociales.

Concebimos ‘arte en resistencia’ todo aquel que se presenta en una denun-

cia o una crítica, que visibiliza las imposiciones gubernamentales y empre-

sariales, pero también todo aquel arte que revitalice, acuerpe y genere diá-

logos que apoyen a la resistencia de los pueblos, para buscar así una lucha 

en particular. «La Bienal en Resistencia» es una contradicción por su propia 

existencia y reta las formas tradicionales desde su concepción: la confron-

tación del cubo blanco, así como las dinámicas del mundo del arte y, a su 

vez, propone alternativas de resistencia para las problemáticas que nos 

afectan como latinoamericanos.

Contexto

Latinoamérica, como una constante durante su historia, sigue viviendo en-

tre confusión y violencia su desarrollo político y social. La resistencia ha 

sido una constante durante siglos de expropiación, saqueo, pobreza y des-

amparo. Dicha represión ha sido alimentada por la psicosis y apadrinada 

por los mecanismos de desestabilización a través de los medios de comu-

nicación, los cuales, liderados por sucias estrategias gubernamentales y 

empresariales nos convierten en un caldo de cultivo de problemáticas que 

a veces parecen insuperables.

No solo nos une la dimensión geográfica y nuestra turbulenta historia, sino 

también la interacción cultural y el modelo de Estado que nos gobierna. A 

través de los años, el pueblo, los estudiantes y artistas han utilizado todo 

tipo de herramientas para manifestar su descontento y repudio por las co-

rruptas y represoras condiciones establecidas. 

Es por ello que creemos que encontrarnos es clave para saber que no esta-

mos solos y poder reconocer que la lucha latinoamericana es una sola. Esto 

ejercitaría la generación de diálogos y discusiones que nos acerquen para 

crear propuestas y no quejas.

Existe una narrativa común que debemos ser capaces de hilva-

nar como latinoamericanos. Nuestras miradas, quehaceres y sabe-

res pueden abonar a la construcción, cuestionamientos y posibilida-

des de comprensión y cambio.

Concebimos ‘arte en resistencia’ como todo aquel que se presenta en una 

denuncia o una crítica, capaz de visibilizar las imposiciones gubernamen-

tales y empresariales, pero también todo aquel arte que revitalice, acuerpe 

y genere diálogos que apoyen a la resistencia de los pueblos y busquen una 

lucha en particular y homogénea.

Dentro de esta lógica entra en escena el arte político, el artivismo, el arte 

útil, el arte socialmente comprometido, y todas sus denominaciones.

¿Qué diablos es «La Bienal en Resistencia»?
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Convocatoria

Invitamos a individuos, colectivos, organizaciones civiles, ONG, artistas, in-

telectuales, curiosos, estudiantes y todo aquel habitante latinoamerica-

no que desarrolle su manifestación de resistir a través del arte, para par-

ticipar de esta convocatoria.

Te invitamos a que rompas las limitaciones del cubo blanco y que lle-

ves tu mensaje de resistencia a espacios adonde el arte no es con-

siderado un vehículo de cambio. Para aplicar debes enviar a un 

PDF que contenga lo siguiente:

 • Explicación o statement de la pieza, proyecto o acción, fecha en 

que se realizó o propuesta a realizar, temática y documentación 

de no más de 5 fotografías.

• Hoja de vida o portafolio del artista o colectivo.

• Con qué tipo de organizaciones crees que tu obra 

generaría diálogo y por qué.

• Dicho contenido debe hacerse llegar en un correo con la intención de par-

ticipación en el texto y ser enviado al correo: info@labienalenresistencia.art

Fecha límite de convocatoria: 24 de julio 2019. 

«La Bienal en Resistencia» concederá premios de producción a las tres me-

jores piezas que dialoguen per se con su contexto social y que, además, 

sean capaces de crear vínculos directos con otras organizaciones para ge-

nerar un proyecto, acción o pieza en su país de origen. La exhibición se de-

sarrollará en Guatemala durante el mes de octubre de 2019.

«La Bienal en Resistencia» es un proyecto de Proyecto 44 y CARTI (Central 

de Artivismo e Innovación) que busca favorecer otras narrativas e interpelar 

las formas de hacer y concebir el arte, curaduría artística visual y manifes-

taciones sociales de nuestra región y nuestro tiempo. «La Bienal en Resis-

tencia» es por sí misma un proyecto en construcción del que se espera una 

propuesta teórica, práctica y crítica hacia el arte de resistir.
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Fotografía: Gustavo García Solares
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Guiado por llamas creadoras o desesperadas 

- ¿O serán estas la misma? – el arte de resistir 

es inevitable. Este brilla tanto en una región tan 

problemática y dinámica como Latinoamérica, 

que por mucho esfuerzo que se haga para de-

tenerla, sale cómo magma entre las rajaduras. Y 

qué mejor que la expresión artística para sinte-

tizar y canalizar esta crucial incandescencia. El 

problema a veces es que creemos que solo es a 

través de los espacios que el mercado del arte 

facilita, que se puede presentar. A través de 

este lente todo parece un poco opaco. Peor aún, 

las más brillantes mentes creadoras, muchas 

veces aceptan esta condición. 

Yo nunca sentí ese encuentro y reconoci-

miento con otras personas y causas, ni respi-

ré un alivio colectivo en una inmaculada ga-

lería. No armonicé con otras voces, ni bailé 

con alguien al ritmo de algo más grande con 

una copa de vino en la mano.

En verdad creo que mientras sigamos creando, 

promoviendo y presentando piezas de arte para 

unos cuántos, siguiendo protocolos foráneos y 

espacios excluyentes, la expresión artística de 

alta calidad seguirá siendo representada por el 

cubo blanco, el coctel y esa aburrida pretensión 

que evade cualquier tipo de responsabilidad e 

interacción con el contexto y su transformación.

Así que nuestro verdadero reto estaba en pro-

poner y establecer condiciones para que sur-

giera una opción. Pero ¿en dónde presentamos 

alternativas que no solo incomoden al arte vali-

dado y encerrado sino también a quienes deci-

den a diario favorecer a la injusticia? ¿En dónde 

revitalizamos la forma de hacer protesta para 

promover la participación política y la transfor-

mación de nuestra propia comunidad? 

¿En dónde nos abrimos los corazones, 

los hígados y las gargantas?

¡Pues en la calle!

*Y fue justo allí que la llanta prendió fuego. *

La calle siempre estuvo allí. Esperándonos. Ten-

sa, peligrosa, atractiva e impredecible. Ese gran 

sartén listo para cocinar lo que le tiráramos. No 

teníamos garantías, ni las queríamos. Sólo esta-

mos totalmente convencidos y convencidas de 

que fue en la calle en dónde en algún momen-

to nos topamos con una canción, un mural, una 

interacción o una frase quizás, que nos conta-

ba una historia que no sabíamos existía, que 

Corazones, hígados y gargantas: ¡A la calle!
Por Gustavo García Solares

nos sacudió el pavimento y nos retorció las en-

trañas. Un espejo que nos obligó a salir de esa 

sensación adormitada de nuestro diario vivir.

No descubrimos nada, la tarima perfec-

ta ya estaba allí. Y las propuestas que re-

cibimos y fueron parte de esto solo reafir-

maron lo que sospechábamos: 

El arte en espacios públicos y abiertos es un ve-

hículo que nos posibilita encontrarnos y acom-

pañarnos. Son alcanzables las alternativas ante 

la realidad que heredamos. Está bien y es ne-

cesario mandar a la mierda las convenciones. 

Existen otras historias las cuales son importan-

tes para cuestionarse, aprender y compartir. 

El arte de resistir está a la vuelta de la esquina, 

esperándote. Solo tomá impulso y salí a la calle.

ARTE PÚBLICO
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Disparo a lo intangible fue en su momento una acción artística de calle, 

cuyo objetivo principal era cuestionar conceptualmente la presencia, con-

cepción, procesos y resultado estético, del así llamado “Monumento a la 

Transparencia”, pero no solo cuestionarlo, sino también re-formularlo, com-

pletarlo y subsecuentemente cambiarle su significación social.

¿Por qué debo cuestionarme sobre el significado e implicación social de los 

monumentos que adornan nuestras ciudades?

Colectivo Morula

Disparo a lo intangible Óscar Orlando Pérez Méndez, Juan Carlos 
Recinos y Marvin Recinos Girón

Fotografía: Cortesía del artista

(2017)
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Como una crítica al despilfarro económico que el gobierno costarricense 

tuvo para con una exposición del artista Jiménez Deredia, con el nombre de 

“La fuerza y la universalidad de las esferas”, la cual fue puesta en una de 

las avenidas más importantes de San José, Costa Rica, un grupo de artis-

tas creó, a partir de ello, su propio concepto de esa exposición con un dulce 

de cajetas de coco, las cuales fueron nombradas “Bolas Deredia”, la cual 

sirvió como una instalación en espacio público alegorizando sobre el tras-

fondo de manipulación mediática y financiera que había detrás de los inte-

reses elitistas sobre la obra de este autor.

Esencial CR 
“Proyecto Cajeta”

Claudio Corrales, Jonathan 
Torres y Pablo Bonilla

(2019)

¿En cuales situaciones considera necesario 
realizar ejercicios de impedimento?

Fotografía: Cortesía del artista
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Colectivo Improvisación de 
Contacto Guatemala: 
Nicole Kast, Melani Soria, David 
Pellecer, Elizabeth Paz, Melissa 
Leiva, Jeanette Soria, Alejandra 
Garavito, Luis Melgar y Juan Ochoa

Reduciendo la 
distancia, 
aumentando el 
ConTacto 
(Octubre, 2019)

Movimiento del Movimiento invita a ser parte de dos talleres en relación a 

la improvisación, el juego, la paz y la ternura. Los talleres se realizarán so-

bre la Sexta Avenida del Centro Histórico. Espacios abiertos a la explora-

ción del movimiento y el espacio físico donde nos movemos, permitiendo 

reflexionar sobre nuestras formas de generar contacto; un espacio segu-

ro para acercarnos a la ternura sin distinción de género, raza, edad o ca-

pacidad motriz. La sesión se divide en una parte guiada, con dinámicas 

para invitar a la curiosidad; y un espacio abierto (JAM) de improvisación co-

lectiva en el espacio público.

Como ‘contacto’ con el interior o exterior, 
¿cuáles son las posibilidades de juego en 

el espacio que habito?

Colectivo de Improvisación de Guatemala

Fotografías: Josué Alvarado
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Esta es una narración lineal de la quema y deforestación de bosques en Pe-

tén, divida en cuatro momentos: las voces del bosque, sonidos de anima-

les de los bosques peteneros y comunidades que conviven ahí; el incendio, 

el sonido del fuego consumiendo los bosques; la tala, el sonido de la tala de 

los árboles; y el silencio que queda luego del incendio y la tala.

¿Los bosques nos pertenecen o son solo una extensión de tierra 

útil a los intereses de otros?

Wilfredo Orellana-Pineda

El rugido, el fuego 
y el silencio
(octubre, 2019)

GUA

Wilfredo Orellana-Pineda

Fotografía: Gustavo García Solares
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La pieza consiste de un escenario frente al Centro Cultural de España en 

Guatemala que será la réplica de este paisaje: la imagen del descubrimien-

to de América, basado en las láminas que utilizamos para la educación de 

los niños en primaria, pero a diferencia de estas, la réplica estará vacía, sin 

personajes. Y se invitará a todas las personas a que participen en recrear 

la imagen icónica de este evento.

¿Por qué hacer esto y qué importancia tiene usar el tema del des-

cubrimiento de América para una obra de arte y para la cultu-

ra de un país como Guatemala?

Mario Santizo

La playa

GUA

(octubre, 2019)

Mario Santizo

Fotografía: Gustavo García Solares
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Selección nacional es un proyecto de intervención urbana que consiste en 

la publicación de dibujos digitales. Personas extraídas de la calle vuelven 

impresas al contexto urbano de la ciudad como apariciones aleatorias. Es-

tos personajes tienen un origen virtual, al haber sido todos redibujados de 

la plataforma de Street View de Google Maps.

¿Qué determina lo público en una época donde la calle es 

también un espacio virtual?

(septiembre, 2019)

David Pimentel

Selección nacional

Fotografías: Gustavo García Solares
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Este proyecto busca crear un espacio de reflexión sobre la problemática de 

los femicidios, como la máxima expresión de una serie de violencias a la 

que son objeto las mujeres en esta sociedad.

¿Por qué este cuerpo es violentado y anulado; y cuánto hemos normalizado 

la violencia en nuestras relaciones?

Fotografías: Gustavo García SolaresSusana Sánchez Carballo

CRI

Las ausencias son las 
evidencias 
(desde 2016)

Susana Sánchez Carballo 37



A la defensiva es una performance interpretada por bailarines caracteriza-

dos de armadillos. La coreografía que es llevada a cabo en el Centro Cívico 

de la Ciudad de Guatemala y precisamente toma como referencia uno de 

sus murales: “La Nacionalidad Guatemalteca” de Roberto González Goyri, 

el cual muestra, entre otras escenas, a un pequeño grupo de personas con 

alguna especie de armadura que parece de armadillo y que se están de-

fendiendo con escudos modernos diseñados por dicho artista hace más de 

50 años. La performance ofrece un espejismo de las maneras en las que 

nos movemos por la ciudad, generalmente a la defensiva al percibir al otro 

como potencial agresor. De esta forma esos escudos modernistas nos pue-

den recordar, de manera literal, la necesidad de siempre protegernos de 

algo, en donde los escudos siempre están desplegados. Como armadillos 

en la selva tropical. La coreografía cuya música es el ruido de fondo de la 

ciudad, se desarrolla en plena hora pico, en el centro burocrático del país y 

en el horario previo a que el sol se oculte, justo cuando las personas salen 

de trabajar rumbo a su madriguera.

Históricamente, los escudos, además de defensa, también han servi-

do para declarar al enemigo al reino que defienden por medio de símbo-

los. La forma del escudo siempre ha sido importante. Sin embargo, en el 

caso de los escudos modernistas que son precisamente abstractos, y 

por ello difícil de leerlos.

¿Sabemos a quién defendemos, de quién nos defendemos y por qué?

Esvin Alarcón Lam

A la defensiva
 (Octubre, 2019)

GUA

Esvin Alarcón Lam

Fotografías: Gustavo García Solares

Performance: Ben Arévalo, Ghandy Anabí Coxaj 
Carrera, María José L. Escobar, Julio Esquite/
ChinoDancer, Naomi Hernández Hernández, 
Vanessa Hernández, Leonel de León, Alejandra 
Mazariegos, Gudiel Ramos y Lourdes Sierra.
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Fotografía: Gustavo García Solares
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El llamado a formar parte del experimento de Curaduría Comunitaria para la 

primera edición de la Bienal en Resistencia en Guatemala ha sido una invi-

tación a experimentar colectivamente la relación entre lo personal y lo po-

lítico, desde un grupo de activistas, curadores, artistas y antropologxs que 

durante algunos días reflexionamos en torno a las resistencias y sus na-

rrativas en los campos de las artes, los activismos y las ciencias sociales, 

para establecer las bases interseccionales desde donde hacer la curaduría 

de este primer evento, que reunió más de ochenta propuestas de artistas 

de América Latina y/o Abya Yala. 

La acción de dialogar entre nosotrxs, con lxs artistas y las historias que 

atraviesan sus obras y nuestras interpretaciones -permeadas de experien-

cias y sensaciones que nos conectan, o no, desde contextos latinoameri-

canos- fue toda una experiencia de conjugar miradas y sentires.  Y también 

de disputar puntos de vista, dando lugar a debatir y disentir, lo cual, me re-

afirma que este ejercicio colectivo reproduce la complejidad de las realida-

des y relaciones que vivimos, y nos sitúa fuera de las burbujas artísticas en 

las que la discusión sobre lo estético es -aún- lo que prevalece.

Problematizar desde la cotidianidad y las estéticas temas profundamen-

te históricos y estructurales como la desaparición forzada, el acoso se-

xual, los fundamentalismos religiosos, el racismo, la lucha por el agua, las 

migraciones, el cambio climático, las disidencias sexuales,  el derecho al 

aborto, las nociones cibernéticas de realidad y las estrategias corpora-

Resistencias cotidianas

«Revisar el vínculo entre un cuerpo que 
nombro mío, en una tierra que luchamos 

porque sea de todxs[1]».  

–Alejandra Garavito. 

les de defensiva en ciudades hostiles,  fue también un ejercicio reflexi-

vo de articular las opresiones que subyacen a estas problemáticas, desde 

nuestros cuerpos, para no tratarlas como hechos aislados, sino como he-

chos interconectados de un sistema histórico de dominación que aniquila 

la vida y las pluralidades. 

Desde ahí, que entre las propuestas encontremos una potente diversi-

dad como las estrategias para hackear los Ejércitos cibernéticos, el géne-

ro binario, la desmemoria y las preguntas esperanzadoras que articulan 

problemáticas como la lucha por el agua y ¿Cómo podemos reconsi-

derar las nociones de “resistencia” y “desplazados” desde y con la ex-

periencia multiespecie?[2]  

El trabajo de esta Bienal como acción de hilar conjuntos discursivos, lle-

nos de actos de habla, prácticas simbólicas, poéticas, políticas y cultu-

rales, dio lugar a cambiar el ritmo del presente para durante un mes ob-

servar, en espacios públicos y privados, lo cotidiano de las resistencias, 

que implican fuerza, tensión, denuncia, pero también gozo, inventiva, 

buen vivir, placer, ternura.

Por Numa Dávila

Interseccionalidad del Arte

INTERSECCIONALIDAD EN EL ARTE

1 Alejandra Garavito. Llegar a casa / cuerpo, casa, territorio. La Bienal en Resistencia, 2019. La ar-

tista recorre 35 kilómetros desde Kaminal Juyu hasta Palín Escuintla recorrido el cual su abuela no 

pudo terminar, siendo víctima de desaparición forzada en Guatemala durante época de guerra.

2 Wilfredo Orellana. El rugido, el fuego y el silencio. La Bienal en Resistencia, 2019.

41



Un hombre realiza la acción de “predicar” en el espacio público: frases, co-

mentarios y expresiones recopiladas por personas anónimas (en su mayoría 

mujeres que han sufrido acoso callejero).

Como una analogía de los predicadores ambulantes, quienes transmiten un 

mensaje, el cual se torna molesto para quienes lo escuchan por el tono y la 

forma peculiar de hablar, es incómodo, pero muchas veces se ignora o no 

se le presta atención, al igual que al acoso callejero.

¿Podemos seguir normalizando que personas ajenas/desconocidas nos di-

gan palabras obscenas sólo para demostrar una superioridad inexistente, y 

hacernos creer que nuestro cuerpo les pertenece; y acaso es nuestro cuer-

po un imán para atraer el acoso callejero?

Djassmin Morales / Elda Figueroa

Voces anónimas
(octubre, 2019)

GUA

Djassmin Morales / Elda Figueroa

Fotografías: Josué Alvarado

Performance: Julio Canel.
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«Na tua cara» reconstruye la historia de la violencia policial característi-

ca de América Latina. La pieza invita al espectador a formar parte (como 

víctima) del abuso diario generalmente cometido contra las poblaciones 

más precarias de la región.

La obra observa cómo la cultura cultura sexista y patriarcal está en la 

base de los eventos violentos que nos rodean, la violencia institucional y 

los procesos de construcción raciales, pero también sobre cómo produ-

cir los ensayos para crear un vínculo que permita reconstruir sobre el tejido 

social resquebrajado una confianza capaz de sostener, difundir y consti-

tuir directamente un contra espacio público. Entorno a situaciones que ge-

neren una respuesta contra un mundo que empuja a la aniquilación, a la 

deuda, al endurecimiento de fronteras, al racismo y a la violencia estruc-

tural de la sociedad patriarcal, blanca y heteronormativa. Una respues-

ta que ayude a vivir después de la pérdida, que pueda reactivar la memo-

ria y funcionar como refugio.

Gala Berger

Na tua Cara / 
In Your Face
(octubre, 2019)

Gala Berger

Fotografías: Josué Alvarado

Performance: Gala Berger, Ivan Requena/
Ivanka y Heber Leiva/La loca.
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La resistencia de cuerpos acosados y violentados inicia en la apropiación 

de los espacios inseguros. El arte público es importante para esta resisten-

cia porque nos recuerda que los lugares son nuestros para habitar y trans-

formar. El arte desCULOniza y libera.

¿Son los espacios públicos y de ocio realmente nuestros o debemos apro-

piarnos de ellos; y acaso el disfrute de nuestros cuerpos mediante el baile 

nos trae placer o inseguridad en estos espacios?

Inova Walker MoreraDesCULOnicemos El Centro

Fotografías: Cortesía de artistas

(CRI)

Innova Walker44



Hemos tenido diversas reflexiones que van desde ¿cómo recuperamos 

nuestros cuerpos luego de dolor, traumas y resistencia desde el baile?, 

¿cómo podemos posicionar el tema de sanación en nuestros espacios fe-

ministas y de diversidad sexual?, y ¿cómo podemos crear/negociar espa-

cios seguros realmente seguros para bailar perreo? El Anarkiperreo es solo 

una respuesta, un camino de muchos que aún nos faltan por recorrer. Tam-

bién una metáfora para retomar algo que se nos fue negado, desde proce-

Red de Anarkiperreo 
Guatemala

Microfiesta feminista: 
sanamos, bailamos y 
resistimos (GUA)

sos colonizadores al negar el cuerpo y la sexualidad, y hacerlo propio desde 

la ternura radical y la desculonización.

¿Estás de acuerdo con los estándares que se te han impuesto des-

de siempre; y acaso entiendes tu cuerpo solo como una herramienta al 

servicio del sistema opresor?

Red de Anarkiperreo

Fotografías: Cortesía de artistas
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La Discordia Travesti es un espacio que nace 

en Guatemala con la intención de promover tra-

vestismos contextualizados y politizados des-

de nuestra localidad, así como la exploración 

de una amplitud de medios performáticos como 

el teatro y el videoperformance. Luego de dos 

meses de trabajo colectivo, se llevó a cabo un 

taller-encuentro intensivo de 2 días destina-

do al intercambio, cultivo del tejido afectivo y la 

politización a partir de reflexiones vivenciales.El 

proceso concluyó en “Travestidxs en Resisten-

cia”, una fiesta performática donde se presentó 

cada propuesta performática.

La escena artística de Guatemala vive un rena-

cimiento “drag”, con el surgimiento de diferentes 

artistas, espacios y colectivos autogestionados 

que cultivan estas prácticas, dentro de la comu-

nidad LGBTIQ+. Inmerso en este contexto, donde 

es común la intriga y competitividad entre acto-

res, surge la necesidad de cultivar prácticas del 

travestismo politizadas y novedosas que res-

pondan a la urgencia del contexto político neoli-

beral, fundamentalista, militar guatemalteco, así 

como para fomentar el sentido de colaboración 

y solidaridad entre integrantes de la escena.

¿Es tu espacio tan inclusivo como parece querer 

serlo; o siquiera sabes qué realidad atraviesan 

los cuerpos vulnerados por la ternura?

Discordia Travesti

1. Taller de Formación para Tra-
vestis en Resistencia

2. Fiesta “La Discordia Travesti”: 
Travestidxs en Resistencia

(GUA)

Facilitadorxs: Miguel Díaz / La Lola Rizo y 

Luis Morales / Niebla Púrpura.

Artistas: Amelie, Christina X, ENYEL, Ivanka, 

La Loca, La Lola Rizo, Lolita Vasquez, Nau-

xea, Niebla Purpura, Susodicha, Peppe Pig 

y Purificación Carpinteiro.

(2019)

(2019)

Discordia Travesti

Fotografías: Gustavo García Solares
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Innovación

Fotografía: Gustavo García Solares
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Una bienal contra 
el desafecto
Por Daniel Garza

INNOVA-
CIÓN
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Para alguien que escribe desde un contex-

to cotidiano y profesional ajeno al de la Ciudad 

de Guatemala, la Bienal en Resistencia signifi-

có una suerte de lección en lo que a entusias-

mo se refiere. Este tipo de impulso, de hecho, 

se percibe con facilidad como algo distintivo del 

contexto artístico de la ciudad (de nueva cuen-

ta, desde mi perspectiva externa) y creo que se 

refleja en la energía que ha creado una escena 

y ecosistema vital sin, prácticamente, apoyo o 

respaldo institucional. Además de entusiasmo, 

la generosidad también fue palpable. Se ma-

terializó en el apoyo y compromiso de múltiples 

agentes que hicieron posible un evento interna-

cional de este tipo con recursos limitados. Es-

tas actitudes son, sin duda, políticas: plantean 

la posibilidad de que las cosas (en este caso 

la operación de una bienal de arte contempo-

ráneo) pueden operar de una manera radical-

mente distinta a las actuales.

Mi participación en la Bienal en Resistencia ini-

ció cuando se me invitó a formar parte del co-

mité de selección curatorial; una dinámica de 

diálogo que fue muy enriquecedora en distintos 

aspectos. Curatorialmente, este diálogo tomó 

varias avenidas: discusión de las piezas, espe-

culación sobre posibles conexiones entre pro-

puestas sometidas a selección, así como po-

tenciales sedes o escenarios para su exhibición. 

Después de este proceso de selección, regre-

sé algunos meses después a Guatemala para el 

montaje de algunos proyectos y la inauguración 

de la bienal. Los espacios para mostrar arte no 

fueron los habituales, como una galería. Mon-

tar exposiciones en espacios de exhibición no 

convencionales siempre es algo emocionante y 

“plástico”, por decirlo de alguna manera, en el 

sentido de considerar las condiciones y carac-

terísticas del contexto o espacio en cuestión. 

Es también una resistencia a las implicaciones 

ideológicas que inevitablemente acarrean las fi-

guras del museo o del conocido “cubo blanco”. 

Aunque algunos proyectos seleccionados para 

esta bienal se mostraron en espacios cerrados, 

la mayor parte consistió en acciones y eventos 

públicos que trastocaron temporalmente ciertas 

dinámicas y lógicas de los espacios y la vida co-

tidiana en el centro de la ciudad.  

Desde mi práctica como curador e investigador 

fue muy enriquecedor conocer de cerca el tra-

bajo de numerosos artistas locales, así como de 

otros productores de distintos puntos de Amé-

rica Latina, particularmente de Centroamérica. 

La Bienal en Resistencia contó con este carác-

ter transnacional, una condición que tiende a 

figurar solo en iniciativas institucionales con el 

presupuesto necesario para presentar un pro-

grama que contemple artistas internacionales. 

Varios proyectos reunidos en esta bienal, mos-

traron problemáticas regionales compartidas 

que sirven para alertar sobre procesos políticos 

y sociales similares. Procurando el encuentro y 

diálogo entre varios artistas de diferentes pun-

tos de la región, este evento sumó al carácter 

transnacional que, desde hace muchos años, 

ha caracterizado el tipo de conexiones entre 

distintas escenas artísticas a lo largo de Améri-

ca Latina. Vale la pena mencionar que varios ar-

tistas, así como gestores o agentes culturales, 

internacionales viajaron a Guatemala para estar 

presente en el montaje e inauguración de la bie-

nal, motivados en gran medida por el tipo de en-

tusiasmo que se ha remarcado.

Regresar al tema del entusiasmo no es del todo 

arbitrario y se hace con el fin de especificar di-

cha actitud. Cercano a su significado como voz 

griega, entusiasmo se entiende en este con-

texto como un impulso atravesado por vigor y 

vehemencia, un arrebato y empuje motivado 

por un deseo, una fantasía o inclusive una uto-

pía. De esta manera, el entusiasmo que defi-

nió a la Bienal en Resistencia fue motivado por 

la posibilidad de hacer una bienal internacional 

lejos de los esquemas más conocidos e insti-

tucionales, de manera independiente y con re-

cursos limitados. Concretar un evento similar a 

muchas otras iniciativas periódicas de exhi-

bición, pero a la vez, radicalmente distinto. De 

acuerdo a León Trotsky, et al, prefigurar y seña-

lar posibilidades, órdenes alternos, es una ac-

titud artística imprescindible para una prácti-

ca progresista, independiente y revolucionaria. 

En el notable manifiesto que escribió en 1938 

junto a Diego Rivera y André 

Breton, se señala que este tipo de prácticas 

radicales no tienen mucho que ver con el co-

metido o los discursos establecidos, a prio-

ri, en las obras o proyectos sino con ciertas 

actitudes que motiven su producción, en-

tre las que también figuran el rechazo a mo-

delos imperantes o mandatos instituciona-

les, la libre asociación amistosa y creativa, así 

como un internacionalismo solidario y frater-

nal. Estas cuestiones también resonaron, des-

de mi percepción, con la propuesta y desarrollo 

de la bienal en Guatemala.  

Como una nota conclusiva de carácter personal, 

fue increíble colaborar en este proyecto que me 

dejó múltiples enseñanzas. Agradezco mucho 

la invitación y las numerosas experiencias. Ade-

más, siempre es un placer estar en Guatemala.
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Seres de niebla es un viaje por la naturaleza creativa, la mirada, la tie-

rra, la voz y el cuerpo que se convierte en un territorio de resisten-

cia. Las mujeres trazan nuevos espacios donde no los hay y cruzan 

para entrar en nuevas formas y nuevas vidas, porque la naturaleza de la 

mujer persevera y prevalece.

¿Conoces la importancia de la mujer en una sociedad como la nues-

tra y entiendes el concepto de ‘la mujer’ como un ser vulnerable y frá-

gil o transgresor e inventivo?

Colectivo Lemow

Seres de niebla

GUA

Aurora Chaj, Cristina Chiquin, Galilea Bra-
cho y Gilberta Jiménez.

Colectivo Lemow

Fotografías: Cortesía de artistas
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A pesar de ser una población supuestamente 

regida por una constitución, leyes y reglamen-

tos que se desprenden de ella y que cuenta con 

creencias religiosas impuestas, la mayoría de la 

población se siente aislada de su incorporación 

a la sociedad... si así se le puede llamar.

¿Por qué el temor a la desnudez y a quién se 

afecta más en la población?

René Leonel VásquezDesnudez Corrupción
 (2017) (2018)

Este no es un vocablo nuevo, pero de esta pala-

bra se derivan muchas otras palabras que pue-

den llevar a un pueblo a un caos, especialmente 

poblados de zonas rurales que por esas razones 

no pueden acceder a un mejor desarrollo huma-

no, a pesar de tantos gobiernos que se suce-

den, pero bajo órdenes específicas. 

¿Por qué el follaje del árbol es el mapa 

de la República de Guatemala?

GUA

René Leonel Vásquez

Fotografías: Josué Alvarado
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El muralismo, como herramienta de resistencia, cobra sentido cuando se 

hace comunitariamente, no solamente en su puesta en escena, sino desde 

su planteamiento. Agregando elementos tecnológicos que vitalizan la obra 

y el mensaje. El video mapping sobre mural es una respuesta de resistencia 

social, comunitaria y política, ante el poder desplegado por el sistema. Este 

elemento visual y tecnológico que da vida a las paredes, se apoya en la ex-

presión comunitaria plasmada en el mural para iluminar su mensaje y llevar 

una obra de arte reservada para grandes escenarios y presupuestos des-

bordados a los territorios alejados del circuito del arte.

La propuesta creó un mural comunitario y colectivo en San Pedro Sacate-

péquez, a partir de unos laboratorios de experimentación, que permitieron 

expresar, por medio de técnicas mixtas de pintura, un mensaje identitario. 

Colectivo LocoSAPIENsResistencia e independencia
Camilo Rojas (representante).

(2019)
(COL)

Luego de la finalización del mural se realizaron proyecciones de video map-

ping que integraron elementos plasmados por la comunidad, para entregár-

seles como una obra que captura la esencia de su región y sus pobladores.

La temática surgió comunitariamente y expuso, asertivamente, la realidad y 

necesidades sociales de ella, respetando la arquitectura y el entorno, a un 

costado de la plaza central de San Pedro Sacatepéquez.

¿Qué tanto un ejercicio artístico y comunitario puede 

unificar a toda una población?

Colectivo LocoSapiens

Fotografías: Josué Alvarado
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En la Ciudad de Guatemala hay diferencias 

abismales en el precio de la tierra. Con el deseo 

de unificar la zona más cara con la zona más 

barata, imprimo dos imágenes tomadas de goo-

gle en acetatos y las sobrepongo, creando lo 

que llamo el “verdadero” paisaje urbano.

Ciudad 
transparente

(2019)

Ximena Rodas 

(GUA)

Fotografía: Josué Alvarado

Ciudad de 
Guatemala

(2019)

Se crean dibujos basados en las zonas más 

“bonitas” de la ciudad, pero agregándole el ele-

mento de los asentamientos. No solo se incluye 

estas zonas menos privilegiadas, también se les 

da importancia al colocarlas sobre algunos de 

los edificios más exclusivos de la ciudad.

Googlea “Ciudad de Guatemala”, ¿acaso lo que 

ves es la verdadera ciudad?

Muchos bienes materiales arrojados como de-

sechos, vienen a convertirse en estos países 

pobres en recursos muy estimables; no tanto 

por las marcas o por la rareza del objeto, sino 

por lo accesibles que resultan en comparación 

a la adquisición de un producto nuevo. Proyec-

to Hábitat muestra los bienes estimables para 

una realidad social que lacera la vida de los 

seres humanos, limitándolos en sus condicio-

nes sociales, culturales y económicas y, sobre 

todo, en su dignidad humana.

¿Te parece la región del Triángulo Norte Centro-

americano un terreno fértil para el consumo de 

desechos de países industrializados?

Fredy Jeremías Araujo / 
Ernesto Cartagena

Proyecto 
Hábitat
(2018)

(ESA)

Ximena Rodas

Fotografías: Cortesía de artistas
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Construcción de un muelle en la Plaza de 

la Constitución que llegó a ser un punto de 

conversación sobre el aborto.

 ¿Porque el Estado habría de legislar so-

bre el cuerpo de las mujeres?

Vuelvan
(octubre, 2019)

Allan Raimundo

(GUA)

Allan Raymundo

Fotografía: Josué Alvarado
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Net.center es una instalación que permite al 

usuario o usuaria interactuar en las redes socia-

les de la forma en que lo haría un netcenter nor-

malmente, con la finalidad de posicionar ideas y 

manipular de manera perversa la percepción de 

las cosas en la internet; con piezas que pueden 

considerarse arte o quizás no.

¿Quién controla lo que yo hago en Facebook?

Bryan Castro 

(GUA)

Net.center
(2019)

Bryan Castro 57



Fotografías: Gustavo García Solares
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Fotografías: Gustavo García Solares
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Memória histórica

Participar en la privilegiada posición de curar el arte contemporáneo, defi-

nitivamente no ha sido nunca una de mis aspiraciones, entre a este mundo 

como una outsider, critica y controversial, cuando me hablaron de construir 

desde otro lugar un ejercicio curatorial colectivo y comunitario, me pareció 

sin duda una idea interesante  y me permití vivir la experiencia de poder ver, 

oler y sentir, lo que se llamó Bienal En Resistencia y como se puede crear y 

hacer arte desde otro lugar, contando nuestras otras historias, esas que no 

están expuestas en las grandes galerías. 

Tengo más de 18 años de estar metida en el mundo de la música, la gestión 

cultural y el arte, mi proceso personal y creativo ha ido mutando como mi 

propia historia, la idea del hacer arte en resistencia para defender nuestros 

territorios, para hablar de la prisión política y la memoria histórica surgió de 

una necesidad profunda transformar el dolor y sacarlo del cuerpo. Fue con-

vertir el dolor de una masacre en un festival de música y artes diversa, es 

devolver a las balas del estado asesino, colores, música y poesía. 

Al inicio empezamos a construir con la certeza de luchar desde otro lu-

gar para transformar nuestras historias, lo que nunca imaginamos es que 

también estábamos sanando y decolonizando no solo el pensamiento sino 

también las acciones, puesto que de las herencias más arraigadas que te-

nemos como sociedad colonizada, está la culpa, el sufrimiento y el martirio 

como bandera de lucha y de nuestro accionar político.

Hacer arte con contenido político es una cuestión inherente inclusive cuan-

do el que crea una obra y dice que no es política lo está siendo sin saberlo, 

el no tener postura es una postura en sí misma. El viaje de hacer una bienal 

desde otro lugar nos remontó y cuestionó, nos generó la posibilidad de po-

sicionar otras miradas desde la historia reciente de este país. 

Estamos recogiendo nuestros pedazos y memorias de manera permanen-

te, bien dicen muchas de nuestra ancestras sanadoras que el cuerpo tiene 

memoria y que muchas de nuestras vivencias, acciones se encuentran alo-

jadas en él, no solo en los recuerdos y pensamientos; Todos nuestros dolo-

res tienen un significado, un por qué. 

La historia desde hace 500 años y la reciente de hace 60, esta macada en 

este territorio, por el despojo colonial y por las ausencias de quienes nos 

han sido arrebatadas, por la guerra, la desaparición forzada, la tierra arra-

sada, las masacres, las poblaciones enteras desplazadas, los asesinatos, 

las violaciones sexuales, todas estas enfermedades del despojo extracti-

vista, neoliberal y capitalista. 

Esta primera edición de la Bienal en resistencia estuvo construida como un 

gran tejido conformado por varios abrazos de memoria a partir de la dan-

za y el movimiento, hubo transgresión y no eras los rostros establecidos los 

que fueron visibilizados, eran los de abajo, los que nunca estarán en tien-

das o súper mercados, esta bienal estuvo en las calles, en las paredes y 

estará en nuestras historias.

Por eso creamos, pintamos, empapelamos, para no olvidar, para comuni-

car, para que las paredes sean los lienzos que cuentan nuestras historias, 

luchas desde a creatividad para que no quede en el olvido la historia de 

este país, que está compuesta de pequeños pedazos de nuestras historias, 

creamos, diputamos desde la rebeldía, para no olvidar y para sanar. 

Con este esfuerzo colectivo abrimos algo, abrimos la posibilidad de cons-

truir un mundo del arte diverso y alternativo, que tenga la capacidad de co-

municar más allá de los egos y las pretensiones de las elites, que pueda ser 

para las y los que quieran.

La memoria no es de nadie, la memoria de este país es de to-

das y todos, pero no nos pertenece, estará ahí, existe a pesar 

de nosotros y así continuará.

La creatividad para no olvidar

Por Lucía Ixchíu
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Piedra partida es un proceso de largo alien-

to que plantea la reidentificación con un terri-

torio y con la agricultura de temporal, plantea 

la reconstrucción de la empatía con los tra-

bajos en, y sobre, la tierra.

Cargar monte es una acción que alude a la 

búsqueda de la memoria concentrada en las 

piedras de un terreno enmontado que, treinta 

años atrás, era tierra de cultivo para el consu-

mo y sustento familiar. Cargar monte plantea 

el esfuerzo y resistencia por sostener una pe-

queña parte de la memoria de la tierra, meta-

fóricamente, concentrada en las piedras que 

caben en la palma de la mano.

¿Qué repercusión global tendrá que en un ran-

cho pequeño se deje de trabajar la tierra?

Video NTSC, 4.36 min.

Piedra partida: 
Cargar monte

Antonio Bravo 

 (2016)

Wagia busca generar una reflexión crítica en 

torno a la noción de “Arte” que se ha instalado 

en el continente americano, a partir de la heren-

cia moderna y colonial. De esta forma, la obra 

invita a cuestionarnos las diferencias y pro-

blemáticas que existen entre el “Arte”, la “Ar-

tesanía” y el “Arte Popular”.

Y para ti, ¿cómo debe lucir exactamente el Arte?

Cristina Núñez / 
Museo del Mundo

Wagia
(entre 2018 y 2019)

(MEX) (GUA)

Antonio Bravo

Fotografía: Josué Alvarado

Fotografía: Josué Alvarado
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La propuesta consiste en la documentación fo-

tográfica de la acción de colocar frente a igle-

sias pentecostales en Costa Rica, un muro ela-

borado con telas de sacos de vestir masculinos 

cosidos que simulan una pared de block. La 

acción es un gesto de resistencia a la expan-

sión ideológica de la política internacional de los 

EE.UU., en donde se invierte la idea de la cons-

trucción del muro con relación a la política ac-

tual divisoria entre los EE.UU. y Latinoamérica.

Los sacos de vestir, son comprados de tien-

das de ropa usada “americana” la cual es do-

nada por estadounidenses a la caridad y que 

en Latinoamérica se vende en tiendas de corte 

evangélico, dicho elemento (saco de vestir mas-

culino) es utilizado como atuendo de elegan-

cia entre los pastores como recurso visual para 

ejemplificar el “Evangelio de la Prosperidad”.

El mismo ejercicio se replicó previo a La Bienal 

en Resistencia, frente algunas iglesias de Gua-

temala y las fotografías se unieron a las traí-

das de Costa Rica previamente, estas fueron las 

muestras seleccionadasd para este catálogo.

¿Son tus creencias tan auténticas como 

parecen profesarse?

Jeffry Ulate Castro / 
Oscar Figueroa Chaves

Ejercicios para un 
impedimento

(CRI)

Jeffry Ulate Castro / Oscar Figueroa Chaves

Fotografías: Gustavo García Solares
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En los pueblos originarios de Guatemala, es tradición elaborar el ves-

tuario a través del tejido y el bordado; esta vestimenta es pensada des-

de la sabiduría y el conocimiento plasmado con propios conceptos de 

escritura y significados alejados de los paradigmas coloniales que pri-

vilegian las letras latinas.

La invasión europea del continente que empezó en 1492, más la globaliza-

ción y depreciación del conocimiento ancestral, ha obligado a los pueblos 

originarios de América a comunicarse según las normas supuestamente 

globales y/o universales del Viejo Mundo.

El traje tradicional de los pueblos originarios es ejemplo visible de la resis-

tencia, una analogía entre los textos que la invasión y la colonización no lo-

graron borrar y quemar. A los mercados también ha llegado la industriali-

zación de estas prendas de vestir, con bordados y diseños de los pueblos 

indígenas utilizando técnicas como el sublimado, computarizados, entre 

otros. Esto afecta la economía de las mujeres tejedoras; pues, por ejem-

plo, ellas se llevan aproximadamente un mes y medio en hacer un hui-

pil; mientras que las maquinas en un día hacen varios con los mismos di-

seños mayas a precios bajos.

Reescribir sobre un lienzo escrito, pensado desde otra lógica para no co-

locar a los pueblos originarios en subalternidad y reconocer que las herra-

mientas del pensamiento indígena son aptas para desarrollar una crítica 

que se origina de otras perspectivas que se conciben en una práctica esté-

tica que produce significados no arraigados a la palabra escrita.

¿Es la vestimenta de los pueblos originarios una extensión de 

su paisaje, texto e historia?

Marilyn Boror

(GUA)
Re/escribir 
Re/leer
 (septiembre,2019)

Marilyn Boror

Fotografías: Oscar de León

63



 La finalidad de este proyecto es la reconstruc-

ción de memorias de un pasado lleno de vio-

lencia y represión política.

¿Por qué es importante visibilizar los conflictos 

sociales en un proyecto de arte?

Aiza Samayoa

(GUA)

Memorias de represión
(2019)

Fotografía: Oscar de León
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Un cuerpo en Guatemala puede desaparecer. Deja un vacío físico instan-

táneo, deja caminos sin ser recorridos, deja sueños sin ser construidos. Mi 

abuela y mi madre, como muchos otros cuerpos en estas tierras, fueron uti-

lizadas, maltratadas, desechadas, obligadas al exilio. En la pérdida del ho-

gar territorial, tu cuerpo se convierte en tu casa. El proyecto invita a revisar 

los encuentros y desencuentros personales entre Cuerpo/Casa/Territorio; 

la reivindicación de un soma vivo, denso, macizo que se mueve en respeto a 

otros cuerpos que violentamente han dejado espacios vacíos y caminos sin 

recorrer; en revisar el vínculo entre un cuerpo que nombro mío, en una tie-

rra que luchamos por que sea de todos.  Recorrido desde el destacamento 

militar Santa Ana Berlín hasta la zona arqueológica de Kaminaljuyú -Ce-

rro de los Muertos- (211km).

¿Al re-apropiarte de tu Cuerpo/Casa (primer territorio), puedes re-apropiar-

te de los espacios que habitas (territorio geográfico)?

Fotografías: Gustavo García Solares

Alejandra Garavito Aguilar

Llegar a casa / 

Mi cuerpo mi casa, mi 
casa mi territorio

(GUA)

Alejandra Garavito Aguilar 65
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El objetivo fue visibilizar la participación y el tra-

bajo de las mujeres alrededor de las guerras 

internas en países centroamericanos, espe-

cialmente Guatemala. Es importante el recono-

cimiento de las (bien llamadas) mujeres “alza-

das” puesto que fueron, son y han sido parte 

esencial de transmitir, de persona a persona, 

la historia de la guerra en Guatemala. Son ellas 

quienes han sembrado consciencia en nue-

vas generaciones para desarrollar otras for-

mas de pensamiento y crítica hacia situaciones 

resultantes de la represión.

Esta pieza es resultante de la herencia fami-

liar de las mujeres Contreras, muchas de ellas 

participaron en la guerra en Guatemala en 

los años 80 y aún sufren las consecuencias 

de las decisiones que tomaron en nombre de 

construir un país distinto.

Si la historia ha borrado a las mujeres, ¿existe 

realmente la memoria histórica?

Fotografías: Gustavo García Solares

Lucía RosalesShock
(2019) (GUA)
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Serie de fotomontajes digitales que retratan 

personajes cruciales para el país en imáge-

nes icónicas en las que se revierten sus pape-

les en el devenir histórico. 

¿A qué época histórica volverías? Y de poder 

hacerlo, ¿tendrías el valor para cambiar algo o 

te limitarías a la contemplación?

Fotografías: Josué Alvarado

DAREX

(GUA)

(octubre, 2018)

Anti-historia reciente 
de Guatemala

Darex68



Investigar y reescribir la memoria histórica sigue 

siendo un tema pendiente en Guatemala. Esta 

pieza representa la resistencia al olvido, al silen-

cio y a la impunidad. En momentos, donde el Ar-

chivo Nacional de la Policía-AHPN- corre peligro, 

es pertinente subrayar la importancia de la con-

servación, investigación y aporte que hacen los 

archivos a la memoria colectiva.

Construir y reconstruir una historia familiar per-

mitió conocer las heridas y vacios, no solo a ni-

vel personal y familiar, sino de la historia gua-

temalteca. La verdad, aunque cause dolor, es 

el comienzo de la sanación. 

Por lo tanto, esta fue una investigación y recu-

peración del archivo familiar y de los documen-

tos del abuelo y tíos de la artista, así como in-

formación recuperada a través del AHPN. Son 

datos con los cuales se ha ido armando y rein-

terprentando una historia familiar.

Fotografías: Josué Alvarado

(GUA)
Mishad Orlandini

Memorias fragmentadas y 
enfrentadas

Mishad Orlandini

¿Serías capaz de cuestionar a un familiar cercano para que 
te contara toda la verdad sobre lo ocurrido durante una 
época de conflicto?
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El espacio que se habita

Fotografías: Gustavo García Solares
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El espacio que 
se habita

Por Wilfredo Orellana

Comunando espacios

Caminamos la sexta y llegamos hasta la 18, 

donde se había anunciado que sucedería un 

performance. Intentamos prestar atención, pero 

entre lo mucho que sucede en esa intersec-

ción, no dábamos con él.  Pensamos que quizás 

no había empezado o se había movido. Por so-

bre el bullicio, la voz de un predicador sobresa-

lía, por lo que decía. Regresamos para acerca-

mos a escuchar los insultos que vociferaba. Lo 

acompañamos a la distancia, por unas cuadras, 

entendiendo que era, en algún sentido, lo que 

se había anunciado. Julio Canel reproducía fra-

ses de personas que habían sufrido acoso ca-

llejo, recopiladas por Elda Figueroa y DJassmin, 

Voces Anónimas que se escucharon ahí porque 

otra voz las repetía gritándolas en un megáfo-

no. Historias que se exponen en una gramática 

hebraica tan familiar que pasa desapercibida, 

como escondidas en relatos bíblicos como para 

mostrarse, confundirse y acaso roer esos re-

latos revelando sus lógicas.

A los oídos de las personas en la sexta a esa 

hora, las historias de acoso tomaban la aveni-

da. La normalidad aparente de un cuerpo que se 

lee masculino, exclamando con rabia relatos de 

forma bíblica, resultaba perturbada por las his-

torias de violencias que nos son comunes. Tan-

to por su frecuencia, como por que nos implican 

en diferentes grados. Julio Canel performaba al 

predicador de tal manera, que quienes le pres-

taban atención parecían sorprendidos, confun-

didos. Esa disimulada denuncia, además de su 

ab-uso del género literario bíblico y del perfor-

mático de la predica, de su como si esconderse 

para mostrase, me permiten pensar ahora que 

escribo, sobre como se suele entender el espa-

cio público. ¿Cómo se produce el espacio pú-

blico y el privado, o su diferenciación? ¿Cómo lo 

privado afecta lo público y viceversa, la privati-

zación de lo público? ¿Y si, lo que denomínanos 

espacio público es, también por momentos, vi-

vido íntimamente, o y si intimidades, como algo 

que nos son propio-común, irrumpen en lo pú-

blico des-privatizándolo, comunándolo?

Pareciera que el espacio es una categoría me-

tafórica que refiere al orden, o más precisamen-

te a ordenamientos. El espacio estaría siem-

pre ordenado, un determinado orden biopolítico 

que instituye una determinada abstracción de 

relaciones semiótico-materiales como el espa-

cio-de, lo público, lo privado, el arte, la blancura, 

etc. Pero más allá de esta problemática deter-

minación de relaciones a partir de las catego-

rías metafísicas, las voces silenciadas, o Llegar 

a casa / cuerpo, casa, territorio me parecen 

mostrar la irrupción de lo privado en lo públi-

co que, a su vez, demuenstran momentos en 

los que estas se confunden. Como cuando lo 

privado se hace público, y su diferenciación se 

vuelve borrosa, como si en el borde privado-pu-

blico fuera, como otros double binds, estuaria 

indiferenciación. Privadez publica, popula inti-

midad, porque acaso ni privado (para sí mismo), 

ni público (pereciente al pueblo) sirven para es-

cribir sobre lo que estas acciones muenstran. 

Cuando el espacio se diferencia como público 
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o privado, las voces silenciadas y llegar a casa, no parecen ser ni precisa-

mente públicas, tampoco privadas, en este sentido quizás no se dan en el 

espacio. Esto es, no responden completamente al ordenamiento de las re-

laciones que definen espacios y tiempos. Tal vez por eso las voces apa-

recen como escondidas en una gramática permitida, quizás por eso la 

dificultad de Alejandra Garavito por caminar entre ciudades que se han de-

terminado como incaminable. Estas acciones llevan el arte caminando por 

donde no se puede caminar, diciendo lo que no siempre se ha podido de-

cir, a no-estar-entre las definiciones de lo público, lo privado, hay en ellas 

algo que se fuga del espacio. 

Esto es de lo que me parece valioso de algunos trabajos de la Bienal en re-

sistencia, como intencionalmente o inconscientemente van escapándose 

de los órdenes en movimientos que no solo resisten, soportan, aguantan, 

repelen, se oponen. Encuentran también otras formas de seguir con el pro-

blema, como escribe Donna Haraway, pero no-entre, como Fred Moten es-

cribe de las estéticas negras. No están-no-entre las practicas convencio-

nales de arte, ni las comprensiones instruccionales del espacio. Se fugan 

haciendo sus modos de hacer desordenando, relaciones comunes de tiem-

pos y espacios, como escribe Amílcar Dávila, comunando, las relaciones de 

hacer-con artes, historias, vidas. Como con las que trabaja Alejandra Ga-

ravito, caminando el espacio que dejan los cuerpos, entre cuerpos, por 35 

km, completando el viaje violentamente interrumpido de su Abuela. Alejan-

dra escribió que este trabajo invita a “revisar el vínculo entre un cuerpo que 

nombro mío, en una tierra que luchamos porque sea de todxs”. Lo que pare-

ce también una invitación a cuestionar la manera de habitar en-desde-co-

mo cuerpos y carnes desde la propiedad. La contradicción de un territorio 

común pero privado. Posesión, privado o público tampoco parecen ser pa-

labras que nos acerquen siempre a nuestras experiencias de las carnes en 

los cuerpos. Una intimidad más densa que las categorías parece mostrarse 

en el viaje de Alejandra. Intimidad de una herida compartida, ofrecida en los 

registros de su andar que escapa de los caminos. Estas son solo dos de las 

acciones de esta Bienal que desbordan no solo el espacio artístico, tam-

bién las calles, las órdenes, los cuerpos. Muestra de que muchos movimien-

tos eticoesteticos, hacen(mos) refugios comunes en los que convivimos. 
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 La comunidad Utopix se desafió a construir una identidad colectiva para el Ejército Productivo Obrero (EPO), de manera colaborativa y en el marco de un pro-

ceso de formación. El desafío consistió en reunir a un grupo de personas próximas al oficio del diseño gráfico, la comunicación visual, las artes plásticas, la 

ilustración, el street art, y la comunicación popular, con la intención de desarrollar, en el lapso de un mes, un emblema como núcleo del dispositivo de identi-

dad de marca del EPO. Para lograrlo, se realizó un proceso de formación sobre identidades visuales del campo popular. En ese taller se cimentaron las bases 

para la identidad visual de la organización, al tiempo que las y los participantes se familiarizaban con la elaboración de proyectos de identidad visual para or-

ganizaciones del campo popular, en un espacio de formación que hemos llamado LOGOTOPÍA.

¿Cómo puede ser útil la comunicación visual y el diseño gráfico para la construcción de una nueva sociedad?

Fotografías: Gustavo García Solares

UTOPIX

(VEN)
Logotopía (junio, 2019)
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Es una propuesta curatorial de Gladioska García Solís y Moisés Mora pen-

sada especialmente para La Bienal en Resistencia (Guatemala, 2019). Esta 

selección muestra la visión de 7 artistas nicaragüense en el contexto más 

reciente de Nicaragua. Los artistas en exposición fueron: Federico Alvara-

do, Milena García, Emilia Yang, Darling López Salinas, Moisés Mora López y 

el Colectivo Malagana/Macula.

¿Todos los artistas responden a sus contextos?

Fotografías: Cortesía de los artístas

Sede Nicaragua

(NIC)

Artistas en 
contexto
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Fotografías: Gustavo García Solares

Sabemos Sus Nombres

(GUA)
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Sabemos sus nombres

Fotografías: Gustavo García Solares
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El conocimiento, desde la blanquitud, representa siempre una visión con 

determinadas características que surgen desde formas colonizada de pen-

sar, así como visiones paternalistas en estructuras que observan, cual-

quier tipo de conocimiento que no sea academicista, desde una lupa, como 

quien observa una granja de hormigas o presencia un experimento. 

La realidad de las comunidades mayas en Guatemala, responde a exten-

sos procesos históricos heredados de una cosmovisión compleja e integral. 

Quizá el rasgo más importante de esta cosmovisión de origen maya es, la 

transversalidad: las formas en que atraviesa el cuerpo en todas sus face-

tas y en todos sus momentos. 

Muchos de esas formas en que nuestra mayanidad se vuelve un todo que 

atraviesa nuestros cuerpos, son irracionales para la ciencia moderna y 

contemporánea. Ciencia, que se preocupa por la salud, pero no por la nues-

tra (como las experimentaciones con la sífilis en 1946 o la imposición actual 

de las semillas transgénicas).

Evidentemente, la ciencia como la conocemos, responde a necesidades 

que no son las nuestras. Esa misma ciencia, suele obviar procesos e in-

formes antropológicos, sociopolíticos e históricos. Esa manera en que la 

mayanidad nos atraviesa el cuerpo y la mente, la historia, el amor y la eco-

nomía, es un registro viviente en todos los mayas que habitamos este terri-

torio y otros y que, de manera inexplicable, se convierte en una resistencia 

para el “desarrollo” del mundo occidental, voraz y sin memoria.

Sabemos sus nombres es un ejercicio colectivo de preservación de la me-

moria de nuestras comunidades, específicamente del territorio Maya k’iche’ 

de Chuwila (Santo Tomás Chichicastenango). Los procesos de educación 

formal si bien nos han tecnificado para ejercer alguna profesión, no otorgan 

prácticas ni fomentan el pensamiento crítico, la recordación y revisión de la 

historia, a su vez que, condenan los conocimientos y prácticas ancestrales 

que, aunque aún se utilizan en gran medida, no son vistos como oficios dig-

nificantes o bien, gozan de remuneraciones precarias dentro del mismo sis-

tema económico en que la educación está inmersa. 

Los oficios y prácticas ancestrales poseen fuertes cargas en diferentes 

campos que se complementan entre sí: espiritualidad, economía, política, 

cuerpo, territorio, gozo, amor, etc. Esta interseccionalidad da paso a enten-

der los oficios como algo completamente necesario y complementario en-

tre los miembros de una comunidad y aquí, la posibilidad de nombrar el arte 

desde otras perspectivas: las de los pueblos originarios.

Para La Bienal en Resistencia, Espacio/C arte contemporáneo, presentó 

esta exhibición con objetos, audio, documentos, pintura y grabado, todos 

de diferentes épocas y elaboradas desde diferentes comunidades cultura-

les y lingüísticas de origen maya. La muestra estaba cohesionada a partir 

del grabado contemporáneo de Marilyn Boror Bor, del grupo Kaqchiqel de 

San Juan Sacatepéquez. Dentro de los oficios enunciados, se encontraban: 

músicos, tejedoras, escribanos, alcaldes, mayordomos y constructores. En 

la clasificación occidental, todas estas “profesiones” están ligadas a las ar-

tes. En el entendimiento de nuestras comunidades, son oficios que reciben 

el reconocimiento por parte de las y los miembros de las quienes habita-

mos un determinado espacio/tiempo y que, en determinadas ocasiones de 

nuestra vida, solicitamos del talento, bien o servicio de las tejedoras o mú-

sicos (por poner un ejemplo) y que, en todos los casos, será remunerado. 

La remuneración acá es importante, ya que en recibe un nombre: Toj, que 

significa pago, tributo o multa. El dinero en sí, es el mínimo valor que puede 

pagarse a quien ejerce el oficio y esto es porque, la comunidad reconoce 

este trabajo como parte del tejido social. Pero ¿Qué pasa con estos ejerci-

cios de pago/compensación en la contemporaneidad? Poco a poco, se van 

diluyendo, ya que las comparaciones con licenciados o doctores son inmi-

nentes y distanciadas. Hay ciertas comunidades mayas que anteponen un 

título de nivel medio o universitario al conocimiento ancestral, otras (como 

es el caso de Chichicastenango) que anteponen las actividades comercia-

Sabemos sus nombres: 
El ejercicio de nombrar 
el arte desde otras rea-
lidades

Por Diego Ventura Puac-Coyoy
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les a las profesionales y es en gran medida lo que ha preservado las lógicas 

de remuneración y reconocimiento de los oficios ancestrales. 

La selección de oficios corresponde a un ejercicio de analogías de lo que 

occidente entiende como arte: 

• Bailadores: personas que son solicitadas, en un ritual similar al de los 

desposorios, para danzar y escenificar de forma muy teatral, dramas como 

el baile de torito o del palo volador. Asociado a la danza clásica y ópera.

• Tejedoras: guardianas de la memoria textil y la identidad de las co-

munidades, quizás el oficio más complejo de todos y de los más anti-

guos que data desde la época prehispánica. Asociado a la alta costura, 

arte textil, bordado, gobelino.

• Músicos: Las evidencias arqueológicas dan cuenta de la sofisticación de 

la música y de la presencia indesmontable de esta en las cortes de gober-

nantes y señores mayas. El modelo sigue vigente a través de viento y per-

cusión en la ritualidad y en la religiosidad de las comunidades. 

• Constructores: aunque se asocian a la arquitectura, los constructores no 

están reconocidos por occidente como tales. Quizás el caso más reconoci-

do sea el de Agatón Boj en Quetzaltenango, maestro constructor del Cente-

nario Teatro Municipal de Quetzaltenango, un teatro afrancesado de líneas 

clásicas. Un gran sector de la sociedad no reconoce a Agatón Boj como el 

artífice de dicha edificación. 

• Alcaldes y mayordomos: parte del poder y del servicio público de las al-

caldías indígenas. Prestan servicio voluntario y se hacen cargo de temas de 

derecho civil/privado y penal. 

• Escribanos: los escribanos se asocian a los escritores, esencialmente a 

cronistas. Los escribanos recaban la información y el conteo del tiempo en 

las diferentes eras mayas, actualmente en las alcaldías y municipalidades 

mayas legítima y legalmente conformadas en el marco legal constitucional 

y en la vida de las comunidades mayas. Dentro de esta categoría también 

entran los pintores y dibujantes. 

Esta última categoría es importante de entender y es la que brinda susten-

to a la muestra: la categorización de artista como tal, no existe. Ni siquie-

ra existe una palabra que defina estos oficios y se observa dentro del ofi-

cio del registro y la preservación de la memoria. ¿es el arte un ejercicio de 

memoria? ¿Va más allá de las convenciones de la técnica y la forma? Todo 

indica que sí. La palabra es capaz de habitar un güipil y la memoria nos 

viste con ellos. Somos memoria viviente, un entramado de código y pala-

bra, de memoria y de futuro. 

Estas otras posibilidades de entender el arte y de las capacidades que tie-

ne este, son a su vez, otras posibilidades de curar arte, de abordarlo, de 

exhibirlo más allá de los cánones de salón decimonónico de pintura y es-

cultura. Quizás es momento de transgredir el cubo blanco, pero no el de la 

galería o museo, sino el de los centros urbanos hacia otros lugares. 

Estas posibilidades otorgan otras a su vez: la capacidad de entender nues-

tras aspiraciones. ¿Cuál es la norma de los actores artísticos? (entiénda-

se curadores, artistas, directores de museos, etc.) ¿Hay más comunidad 

artística fuera de los centros? ¿Hay posibilidades del arte fuera de lo que 

se concibe como circuito contemporáneo? ¿Hay valentía de los actores 

artísticos para cuestionarlo?

En gran medida, La Bienal en Resistencia ha visibilizado estos cuestiona-

mientos y las prácticas curatoriales y artísticas. El ejercicio de comunidad 

y de voltear a ver fuera del cubo blanco, fuera de la aspiración y fuera del 

canon de una bienal. No salir de los cánones, equivale a evangelizar dentro 

de nuestra misma iglesia, con los mismos adeptos, en una zona de confort 

repetitiva hasta el cansancio. 

Recibir aplausos de las mismas palmas o grabar los aplausos. 

¿hay diferencia?

1 Este enunciado no pretende obviar o anular los avances de la ciencia y su enorme contribución a la medicina y tecnologías de comunicación entre muchas cosas más. También reconocemos que muchos de 

sus hallazgos actuales, corresponden a prácticas y conocimientos que nuestros ancestros ya tenían y que, por momentos, han sido un punto de encuentro.
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Las bienales de arte suelen verse como un movimiento elitista o una ideali-

zación de querer demostrar que existe un gusto refinado (y aburguesado) de 

un sector predominante. No es el caso de la nota de hoy, resulta que existen 

agradables excepciones a la regla, pues la norma, después de todo, existe 

para romperse, o bien, resistirse. Conozcamos a La Bienal en Resistencia.

“La Bienal en Resistencia es una contradicción en sí misma”, esta es la 

premisa con la que se introduce a este gran evento artístico, incluso du-

rante las presentaciones que han realizado los integrantes del equipo or-

ganizador. El proyecto ha iniciado y se ha dado a conocer en Ciudad de 

Guatemala, Comalapa y Quetzaltenango, además a través de redes so-

ciales como Facebook e Instagram, propiciando así una movilidad de es-

pacios y diálogos en el país.

Constantemente se hace eco de esta idea: la resistencia es la respuesta 

a los estándares sociales; todo arte responde a una cultura, a un contexto 

histórico, a una posición ideológica y algunas veces se invisibiliza la verdad, 

por intereses particulares. Así pues, uno de los objetivos clave dentro de 

esta dinámica es la de obtener una visión amplia de la realidad social den-

tro de la región latinoamericana.

La resistencia, la creatividad y la diversidad de manifestaciones sociales 

también juegan un papel importante para quienes se han involucrado a 

participar de esta bienal. Recientemente se ha cerrado la convocatoria y la 

lista de participantes es amplia, con artistas guatemaltecos, costarricen-

ses, salvadoreños, nicaragüenses, mexicanos, venezolanos, colombianos y 

peruanos, quienes durante el mes de octubre expondrán sus obras en el 

centro histórico de Ciudad de Guatemala, así como en Quet-

zaltenango y Chichicastenango.

Los colectivos involucrados en la organización de La Bienal en Resistencia 

son CARTI y Proyecto 44, dos grupos conocidos por su apoyo al artivismo 

nacional, estos jóvenes promueven y apoyan al arte en todas sus manifes-

taciones. Desde su perspectiva explican que la exposición busca deses-

tructuralizar el cubo blanco como el espacio de encuentro, más bien se 

busca situar las obras en el espacio público, para que de este ambiente se 

extraigan los diálogos en sí mismos.

Se trata de una propuesta arriesgada y profunda, incluso por la falta de an-

tecedentes en estas dinámicas artísticas y curatoriales. La selección fue 

un proceso complicado, según explica el equipo organizador, por la varie-

dad y cantidad de propuestas que se recibieron de todas partes de Améri-

ca Latina, no obstante, el desafío ha tomado forma a través de una cura-

duría comunitaria, la cual es una forma de desinstitucionalizar la narrativa 

de la selección hecha y que permite acercar las obras y los artistas de una 

manera equitativa y sin privilegios.

Está muy claro que se espera mucho de esta bienal, pues otra de sus ca-

racterísticas es lo multidisciplinario del evento en sí. A partir de la selección 

hecha tras la curaduría, han quedado piezas de performance, murales, vi-

deos, documentación, talleres, montajes auditivos y visuales, entre otros.

Con tal variedad de expresiones artísticas, más de treinta artistas invita-

dos y distintas motivaciones culturales de resistencia, está claro que en oc-

tubre veremos un crisol artístico más que interesante, con la capacidad de 

interactuar y leer propuestas novedosas y originales de la primera edición 

de La Bienal en Resistencia.

El arte de resistir, una bienal distinta 
(Diario de Los Altos)

https://diariodelosaltos.com/2019/08/30/el-arte-de-resistir-una-bienal-distinta/Por Rodrigo Villalobos
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La Bienal en Resistencia (BeR) es una propuesta de Proyecto 44 y CARTI 

(Central de Artivismo e Innovación), ambos proyectos de Guatemala, 

liderados respectivamente por Maya Juracán (curadora y activista) y 

Gustavo García Solares (comunicador y narrador audiovisual). Desde la 

pluralidad de sus gestiones trabajaron en una curaduría comunitaria en 

conjunto con Numa Dávila (antropóloga guatemalteca que trabaja desde su 

cuerpo e identidad de persona no-binaria), Daniel Garza Usabiaga (curador 

e historiador mexicano) y Lucía Ixchíu (activista por los pueblos originarios 

en Guatemala) para la concepción de la red de acciones y obras que 

configuran en este evento en distintas partes de Ciudad de Guatemala, 

Quetzaltenango y Chichicastenango. De esta forma, durante el mes de 

octubre de 2019 se convocaron a la Resistencia, a más de 40 artistas de 

América Latina, en especial de Centroamérica: Colectivo Loco Sapiens 

(Colombia), Djassmin Morales / Elda Figueroa (Guatemala), De Mendoza 

Taca (Guatemala), Mariano González Chavajay (Guatemala), Rafael González 

Chavajay (Guatemala), Aiza Samayoa (Guatemala), Marilyn Boror (Guatema-

la), Colectivo Mórula (El Salvador), Antonio Bravo Avendaño (México), Colecti-

vo Lemow (Guatemala), Anarkiperreo (Guatemala), Allan Raymundo (Guate-

mala), Luis González Muy (Guatemala), Fidel Caté Tuc-tuc (Guatemala), 

Miguel León (Guatemala), Esvin Alarcón Lam (Guatemala), René Leonel 

Vásquez Maldonado (Guatemala), Discordia Travesti (Guatemala), Alejandra 

Garavito Aguilar (Guatemala), UTOPIX (Venezuela), Inova Walker Morera 

(Costa Rica), Darex (Guatemala), Fredy Jeremías Araujo / Ernesto Cartagena 

(El Salvador), Misha Orlandini (Guatemala), Gala Berger (Argentina), Bryan 

Castro (Guatemala), Susana Sánchez Carballo (Guatemala), Mario Santizo 

(Guatemala), Wildredo Orellana (Guatemala), Lucía Rosales (Guatemala).

¿Aspiración o sátira?

La Bienal en Resistencia, desde Costa Rica, se entendía como un gran 

evento: la convocatoria, la organización, la selección de obras, las se-

des, la comunicación interna y externa, la aspiración de incluir miradas 

de toda América Latina, un mes de actividades, el trabajo desde la cura-

duría comunitaria, primar el uso del espacio público y plantear a Centro-

américa como lugar de enunciación. Todos estos elementos ambiciosos 

hacían pensar en la bienal como un espacio con experiencia y, clara-

mente, con gran presupuesto.

Al mismo tiempo, la palabra resistencia, puesta al lado de la palabra bienal 

implicaba un ruido sutil. Sutil porque es fácil intuir que hace referencia a la 

inclusión de propuestas y discursos que no suelen ocupar los espacios le-

gítimos y hegemónicos. Sin embargo, al llegar a Guatemala, el ruido sutil se 

convirtió en estruendo. Se percibía que no se trataba de ese “gran evento”: 

el presupuesto era estrecho, el equipo de trabajo pequeño y las sedes eran 

espacios alternativos con condiciones diversas y hasta convulsas.

Surgió la pregunta de si se trataría entonces de un ejercicio aspiracional, 

que pretendía llevar la propia práctica hacia el discurso hegemónico del 

sistema del arte contemporáneo, a pesar de no contar con los recursos 

económicos y de gestión que, un evento que se denomina “bienal”, debe 

tener de acuerdo a los parámetros de dicho sistema. La respuesta surgió 

rápidamente al tomar consciencia de que la verdadera Resistencia era el 

contexto; la Resistencia consistía en soñar con el proyecto, gestionarlo y 

La Bienal en Resistencia: 

Necesitamos otras formas de construir, 
porque vale la pena

Necesitamos otras formas de construir, porque vale la pena

La Bienal en Resistencia 2019, Guatemala (Terremoto)

Por Marga Sequeira y Mariela Richmond

https://terremoto.mx/la-bienal-en-resistencia-2019-guatemala/
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materializarlo. La Resistencia es el hacer mismo, porque vivir y trabajar en 

un territorio como Guatemala, donde constantemente la vida se enfrenta a 

la vulnerabilidad, a la violencia, a la diferencia o a la represión, implica de-

sarrollar habilidades y estrategias para hacer lo que no se puede o nunca 

se ha hecho. Resistencia, además de visibilizar un discurso de denuncia, 

implica ciertas formas de gestar, construir y pensar que no responden a ló-

gicas estéticas ni de mercado necesariamente, sino que apelan a posibili-

dades concretas y que son el resultado, precisamente de una convocatoria. 

Desde la periferia, siempre

Imaginar el cóctel de inauguración, la ceremonialidad y la pulcritud de las 

paredes, como elementos necesarios de una bienal, corresponde a una ló-

gica occidental y moderna. Estas lógicas “artísticas” que asumimos como 

universales, funcionan en algunos contextos, pero si entramos a la com-

pleja pregunta de qué define el arte, tendríamos que tener en cuenta las 

particularidades de cada contexto en el que la experiencia del arte se de-

sarrolla. En Guatemala, el discurso de este proyecto necesitaba de otros 

espacios y de otras lógicas para ser contado, porque precisamente los es-

pacios más formales no están interesados en asumir las necesidades e in-

tenciones de una bienal que plantea “contar nuestras historias desde la re-

sistencia”, como menciona Rodrigo Villalobos, el editor artístico.

Los mayores logros de la BeR tienen que ver con el lugar donde se colocan 

los cuerpos y la mirada. La primera intención de desinstitucionalizar el arte, 

o hackearlo y ponerlo a disposición de cualquier persona, se convirtió en un 

recurso potente para vincular cuerpos, espacios, temas, disciplinas y con-

textos. A partir de esta premisa se reconoce que las sedes deben ser es-

pacios accesibles y cercanos para cualquier público, que el espacio público 

es el espacio del encuentro por excelencia y que no solamente las artes vi-

suales son suficientes para construir una curaduría. Fue necesario recono-

cer lo propio, saber cuáles son los recursos con los que se cuenta y tener 

claras las expectativas que no se iban a cumplir.

Observamos una enorme valentía en posicionar a Centroamérica como un 

espacio discursivo y generador. En este momento donde los temas geopolí-

ticos nos colocan como espacio protagónico de grandes amenazas, 

preguntarse por la realidad latinoamericana desde esta franja delgada, 

aunque llena de motivaciones, es enunciar, también, que hay mucho por 

aprender de Centroamérica. Gracias a la BeR estamos reinterpretando el 

concepto de bienal, aprendiendo a traducirlo para apropiárnos-

lo y traerlo a lo cotidiano.

La curaduría comunitaria

Este ejercicio consciente del agenciamiento de las formas propias de ges-

tión también implicó una transformación en el proceso curatorial. La BeR 

demandaba la posibilidad de narrar esas “nuestras otras historias”, de co-

locar corporalidades no hegemónicas y pueblos originarios en algún siste-

ma del arte, en el propio. Para esto era necesario deconstruir la figura de lx 

curadorx. Maya Juracán, inspirada en el feminismo comunitario de Julieta 

Paredes [1], propuso el ejercicio de una curaduría comunitaria. Si la curadu-

ría ha sido ese ejercicio de poder, de unidireccionalidad sobre las decisio-

nes en el proceso de selección y de exposición, la curaduría comunitaria 

funcionó como un diálogo entre las miradas de quienes estaban vincula-

dxs con el sistema del arte y las de quienes eran agentes externos al mis-

mo. Este ejercicio colaborativo permitió reflexionar las propuestas reci-

bidas en la convocatoria desde distintos puntos de vista más allá de los 

códigos visuales. Gustavo, por ejemplo, comenta que él privilegiaba la fi-

gura de unx creadorx menos visible y daba más importancia a la colectivi-

dad que representa y a que tuviera la posibilidad de colocarse en el espa-

cio público. Nombrar como curadorx a alguien que no privilegia un criterio 

estético para seleccionar una pieza, fue sólo posible a través de un ejerci-

cio de reconocimiento mutuo y de confianza: al partir de criterios en común 

para pensar la resistencia, las otras miradas, fuera de lo “artístico”, tam-

bién se vuelven importantes.

Daniel, Gustavo y Maya coinciden en que una gran parte del proceso co-

lectivo fue orgánica, que los distintos saberes y lugares de acción permi-

tían observar elementos diversos en las propuestas, que cada quien co-

locaba la mirada en cosas específicas y que en su conjunto permitió otro 

ejercicio curatorial, otro proceso creativo y colectivo. Si hay una decons-

trucción de un lenguaje artístico, si hay un cuestionamiento al concepto 

de bienal, o a la selección de espacios/obras/acciones, son precisamen-

te consecuencia de este trabajo dialógico, participativo y afectivo que im-

plicó cuestionarse el ejercicio de la autoridad con criterio curatorial. Como 

concluye Maya: “El arte como ejercicio social requiere una figura más 

grande que la de un curador.”

La bienal con cumbia

Esta lógica comunitaria se extiende a todo lo que opera en esta platafor-

ma. Las redes y las colaboraciones son el mayor recurso que se tiene y es 

lo que permite que el proyecto exista. Se suman muchas personas des-

de sus propios recursos y colaboran desde lo que cada quien pueda apor-

tar, pero sobre todo desde el entusiasmo, el compromiso y la solidaridad, 

puestas en función de la construcción de un objetivo común. El involucra-
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miento de artistas de fuera de Guatemala y del propio país, fue un ejem-

plo de esa colaboración, así como el uso y la identidad de los espacios 

que se utilizan como sedes.

La sede principal abrió el 1 de octubre: Casa Celeste, un espacio que en su 

cotidianidad alberga eventos diversos: corporativos, comunitarios o per-

sonales. El día de la inauguración, colgaban 8 huipiles tejidos por mujeres 

de San Juan Sacatepéquez en el centro del salón —una pieza de la artis-

ta guatemalteca Marilyn Boror—, entre ellos, bailarines del Colectivo de Im-

provisación de Movimiento de Guatemala, usaban camisetas con rostros de 

defensoras de la tierra, una danza en común, un movimiento de unxs con 

otrxs, desde el cuerpo tejido hasta el cuerpo ausente de quienes nutren el 

espíritu de la resistencia. Después del ritual de inicio, la muestra completa 

baila al ritmo cotidiano de Casa Celeste, entre cumbias, salsa y merengue, 

pero sumando a sus paredes la documentación de piezas artivistas de los 

colectivos integrados por Claudio Corrales, Jonathan Torres y Pablo Bonilla; 

Oscar Figueroa y Jeffry Ulate, ambos de Costa Rica; el Colectivo Mórula de 

El Salvador y la artista Aiza Samayoa, de Guatemala.

Espacio Cultural 4 de Noviembre y Casa Roja, además de ser locales que 

funcionan como café y restaurante de pequeño formato, son lugares segu-

ros para personas de la comunidad LGBTIQ. En Casa Roja, se llevó a cabo 

la exposición colectiva ARTISTAS EN CONTEXTO, muestra que considera-

mos necesaria para este momento histórico: “Nicaragua ha vivido en es-

tos últimos dos años una de las crisis políticas más complejas de nuestra 

historia reciente. Con una generación de la posguerra, nosotros, los hi-

jos y nietos de la Revolución, nos topamos con una realidad de muertos, 

desaparecidos y una migración masiva que ha fragmentado a la Nicara-

gua que se presentaba como el país más seguro de la región”. Esta mues-

tra se conforma desde opiniones diversas, dejándonos ver las historias que 

se bordan bajo la superficie, historias subterráneas que contradicen los 

discursos oficiales del poder.

En el espacio Cultural 4 de Noviembre un proyecto que nos llama la aten-

ción es la curaduría de Museo del mundo sobre artesanas de Livingston, la 

zona garífuna de Guatemala, una investigación que liga el trabajo artesanal 

con el día a día en la costa a través de lo que sus gestoras llaman “colec-

cionismo educativo”. La importancia de poner en diálogo las artesanías 

populares en la BeR, evidencia la falta de archivo e instituciones que 

gestionen investigación y visibilización de este tipo de prácticas en esta 

zona del país. El Museo del mundo, tiene como macro-objetivo, generar 

materiales didácticos para mapear el trabajo artesanal de diversas 

zonas del mundo.

La Biblioteca Nacional de Guatemala es un edificio antiguo en el centro de 

la ciudad. En el lobby principal, una secuencia de paneles exhibe dos mues-

tras que se entrelazan a partir del montaje: un proyecto de rescate del Ar-

chivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN), que relata la arte- educado-

ra guatemalteca Misha Orlandini, y un proyecto de invención de la memoria, 

que creó el colectivo guatemalteco DAREX (cuyo nombre significa, due-

to de arte experimental). Orlandini, utiliza información del ANP y del archi-

vo familiar para reconstruir una parte de la vida de su abuelo, y consecuen-

temente una época de Guatemala. Utiliza ambos archivos porque con uno 

completa los vacíos d el otro. Su abuelo fue perseguido, vigilado y fichado 

por la policía entre los años 1955 y 1983 en el contexto del conflicto arma-

do. Su tío fue perseguido, secuestrado, torturado y asesinado. La apertura 

del AHPN puso en evidencia lo comunes que eran estas prácticas y la es-

tructura que las operaba. La necesidad de conocer y entender lo que había 

pasado llevó a muchas personas a consultar estos archivos y encontrar in-

formación sobre sus familias.

Por su parte, Anti-historia es el primer ejercicio del colectivo DAREX, una 

exploración que trata de evidenciar una contemporaneidad polarizada con 

argumentos de la Guerra Fría, persiguiendo simplemente una descalifica-

ción ideológica. Según la dupla: “No es un anhelo de país, sino un plantea-

miento de preguntas que intenta llamar a la empatía y al cuestionamiento 

del posicionamiento ideológico de los individuos desde el lugar en el que las 

convulsiones históricas los dejaron congelados.”

En Guatemala, bajo el nuevo gobierno, los archivos de este tipo están en 

riesgo; la información es evidencia, señala responsables. De allí, la impor-

tancia de activar los archivos y pensar en la memoria como motor para 

contar narrativas que han sido invisibilizadas, dar pie a otras formas de mi-

rar esos circuitos documentales y transformarlos en nodos de cruce para 

evidenciar el pasado que nos convoca.

Espacio/C, en Chichicastenango, es un cuarto pequeño anexo a un res-

taurante, mismo que aprovecha la clientela para vincular y acercar 

las exposiciones que acogen. 

Para dicho espacio, en el marco de La BeR, Diego Ventura realizó una cura-

duría con piezas de la colección de su familia quienes son mayoritariamen-

te artistas mayas de la zona, en contraste con periódicos que vinculan del 

rescate de la lengua y la Resistencia desde ese territorio.

Conocer estos espacios y estos ejercicios, nos mostró que no hace fal-

ta la autocrítica radical, sino que hace falta el hacer juntas, en Resisten-

cia, en lo desconocido o impensado, en las calles y espacios habitados, 
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con y desde el cuerpo, con quienes quieran y puedan colaborar, desde 

el diálogo y la horizontalidad, con economía de afectos, con soltura, sa-

liendo del territorio centralizado, fuera del cubo blanco, trabajando con 

lo invisibilizado, con lo irregular, con lo que desde la intuición, el deseo 

y la necesidad se construya.

Decidimos centrar esta relatoría de la bienal a partir de sus sedes, ya que 

nuestra estancia en Guatemala fue corta y no abarcó la totalidad del mes 

de acciones que propone dicha bienal; quedamos con deuda de reconocer 

y documentar los espacios efímeros que se construyeron en las distintas 

acciones performáticas y activaciones en el marco de esta vital Resisten-

cia. Sin embargo, esperamos que, haciendo uso de los poderes del sistema 

del arte, en dos años más, estemos atentas y dispuestas a lo que traerá la 

segunda edición de esta muestra híbrida y pulsante.

En el enlace de la bienal, más información de lxs artistas, espa-

cios y acciones involucradas.

[1] El feminismo comunitario “se inscribe en las luchas ancestrales de las mujeres ante el patriar-

cado, nace en nuestros contextos, en nuestros cuerpos, en nuestras coyunturas, en los sueños que 

queremos construir [...] Tiene que ver un concepto de autonomía [...] Posee una matriz epistémica 

propia, que parte de nuestra historia, de memoria larga, de recuperación de las luchas de las an-

cestras. Se aleja de la matriz epistémica moderna-libertaria. [...] Piensa desde la identidad común, 

el cuerpo colectivo, el lado a lado.” (Julieta Paredes, Feminismo comunitario, Asamblea Feminista 

Comunitaria, UNIFEM, Bolivia, 2010: https://www.youtube.com/watch?v=NrivDMl1qDU).
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Durante todo octubre se desarrollará La Bienal en Resistencia, un espacio 

que reúne a más de 40 artistas provenientes de, al menos, diez países de 

Latinoamérica, quienes fuera del cubo blanco (galerías y lugares común-

mente destinados a las exposiciones y presentaciones de obras), salen a 

las calles para convertirse en la plataforma idónea de las diversas expre-

siones artísticas que, a su vez, denuncian las problemáticas del continente.

Maya Juracán, de Guatemala, junto al mexicano Daniel Garza, guiaron 

al equipo curatorial que creó un concepto alternativo basado en el rela-

to de historias propias. “Sacamos todo el concepto de agrupar piezas, 

obras, performance a espacios alejados del cubo blanco”, compartió Ro-

drigo Villalobos, integrante de la organización. Explicó, además, que se 

cimentaron en la “curaduría comunitaria”, invitando al diálogo horizontal 

sobre cuerpos y territorios.

Para esta primera edición, que inicialmente fue pensada por Proyecto 44 y 

CARTI, se habilitaron al menos quince sedes en la ciudad capital, Quetzalte-

nango y Chichicastenango, rompiendo con el estereotipo de que el arte so-

lamente puede ser apreciada por un sector elitista. “Esto es de todos y para 

todos, también por ello es multidisciplinario”, añadió el entrevistado.

Las mujeres, sin duda, han sido pieza clave de este proyecto. “Desde la 

concepción se creó con los ideales de Julieta Paredes [artista y feminis-

ta comunitaria boliviana], entender el aquí ahora, darnos nuestro tiem-

po desde nuestros cuerpos, entender el tiempo y espacio que ocupamos, 

darle su debido espacio a la memoria histórica. En este proceso colec-

tivo nos acompañaron Lucía Ixchíu y Numa Dávila que acercaron cada 

decisión”, expresó Juracán.

Según Julieta, la visión de esta bienal es intersectorial. “Se pudo ver en la 

selección, en su diversidad de posturas, de cuerpos hablando, contando las 

otras historias que usualmente el arte no cuenta”, añadió.

La agenda invita a ver cada pieza, analizar cada perspectiva y dar voz a si-

tuaciones que nos conectan a nuestros entornos y realidades, por ejem-

plo, Djassmin Morales junto a Elda Figueroa abordan el tema del aco-

so callejero; a través de su performance, esperan visibilizar, evidenciar 

y crear conciencia sobre esta violencia, luego de haber sido víctimas en 

varias ocasiones, “unas más intimidantes que otras”, aseguraron las ar-

tistas. “Por eso nos solidarizamos con todas y todos, porque sabemos 

que el miedo y la vergüenza han hecho que guardemos y nos resignemos 

ante este tema”, concluyeron.

Salir del cuadro para 
vivir en resistencia 
(La Cuerda)

Por Rosario Orellana

https://lacuerda.gt/2019/10/09/salir-del-cuadro-para-vivir-en-resistencia/

Salir del cuadro para vivir en resistencia 85



En su primera edición, la Bienal en Resistencia (BER), pretende que las pie-

zas seleccionadas generen diálogos desde los ejes temáticos de la de-

nuncia y la crítica. La Bienal reúne más de 40 obras latinoamericanas que 

apuestan por discursos artísticos en resistencia. En las distintas sedes, 

la audiencia podrá acercarse a expresiones fotográficas, audiovisuales, 

literarias y performáticas.

El público podrá acudir a cualquiera de las 13 sedes que se ubican en tres 

departamentos: Ciudad de Guatemala (Casa Celeste, Casa Roja, Biblioteca 

Nacional “Luis Cardoza y Aragón”, Casa de la Cultura 4 de Noviembre, Poli-

deportivo San Pedro Sacatepéquez, Parque Santa Catarina, Centro Cívico, 

Pizza 502, Casa de la Memoria, Parque Central y Pasaje Rubio), Quetzalte-

nango (espacio Ciudad de la Imaginación) y Chichicastenango (Espacio C). 

“Esto es de la gente y para la gente; es la representación de las perso-

nas que antes no tenían una voz”. Con esta frase, Rodrigo Villalobos -edi-

tor artístico de la primera Bienal en Resistencia-, engloba el sentir holístico 

de dicha plataforma. La Bienal aborda desde distintas disciplinas artís-

ticas, temas actuales como el poder político, la visibilidad de los cuer-

pos, el trabajo de los pueblos indígenas, la pertenencia a la comunidad 

LGBTIQ; entre otros tópicos.

Para la selección de las obras se desarrolló un ejercicio denominado Cura-

duría Comunitaria. Desde esta acción se conformó un equipo integrado por 

antropólogos, artistas, comunicadores, activistas y curadores de arte “para 

crear un espacio que diera lugar a opiniones desde varias perspectivas”.

En total se recibieron 90 piezas, y fueron seleccionadas 42 proceden-

tes de Guatemala, Nicaragua, México, Costa Rica, El Salvador, Venezue-

la y Colombia. Una vez completada la selección se consolidó -en pa-

labras del editor artístico del proyecto- una familia de artistas con 

cuestionamientos similares.

Cuestionar los contextos

Como un arte “que atraviesa el diálogo horizontal” define Rodrigo Villalobos 

las disciplinas que forman parte de la primera BER. De este modo, las ac-

ciones dentro de la Bienal se presentan también como inquietudes que ya-

cen en Latinoamérica. “Si hablamos de arte en resistencia, debemos hablar 

de denuncias por más sencilla que sea la pieza”, plantea Villalobos.

Dentro de esa lógica figura Disparo a lo Intangible del Colectivo MÓRULA. 

Se trata de una fotografía que muestra el Monumento a la Transparencia 

(erigido en El Salvador por el gobierno) que rinde homenaje a la honestidad 

y responsabilidad estatal. La escultura se conforma de dos manos extendi-

das. En la propuesta del colectivo, ambas manos fueron complementadas 

con otra mano que las apunta con un arma de fuego.

Óscar Pérez, integrante del colectivo y artista visual, comenta que la 

imagen presentada en la Bienal en Resistencia da a conocer una re-

significación de los puestos en la sociedad, donde es pertinente cues-

tionar la relación de poder. La pieza en cuestión pretende objetar acer-

ca de la transparencia estatal cuando a la vez, impera la corrupción 

desde las capas dominantes.

En una línea similar -teñida de política- la guatemalteca Misha Orlandi-

ni presenta Memorias Fragmentadas. La obra reúne fotografías, libros y un 

maletín de su abuelo, quien fue fichado y vigilado por miembros de seguri-

Por Alejandro Ortiz

La Bienal en Resistencia invita a cuestionar 
y dialogar desde el arte (Prensa Libre)

https://www.prensalibre.com/vida/escenario/la-bienal-en-resistencia-invita-a-cuestio-

nar-y-dialogar-desde-el-arte/
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dad desde 1955 hasta 1983. La pieza es una construcción familiar que Or-

landini considera de gran significado para ella y su familia.

Varias de las fotografías presentadas se contrastaron entre el archivo fa-

miliar de la artista, con algunos del Archivo Histórico de la Policía, mismos 

que fueron obtenidos por una tía de Orlandini quien laboraba en la entidad. 

Misha considera que su propuesta dentro de la Bienal en Resistencia es un 

proceso de reconstrucción que la ha permitido conocer las heridas y vacíos 

tanto de su familia, como de la historia del país. “Aunque cause dolor, es 

para mí el comienzo de la sanación”, asegura.

Nuevas fórmulas

Para Misha Orlandini, quien también funge como curadora artística, la na-

rrativa de la Bienal en Resistencia no responde a intereses de espacios 

institucionales contemporáneos, razón que permite la difusión de otras 

voces. De igual manera, habla del rol de realizadores y curadores nacio-

nales, quienes han podido mostrar qué está gestándose en Guatema-

la desde otras perspectivas.

En cuanto a la metodología del proyecto, Orlandini resalta la selección que 

ha sido mediada desde la Curaduría Comunitaria. La artista menciona que 

esto ha dejado ver una gestión “más horizontal y colaborativa” a compara-

ción de otros espacios artísticos de similar naturaleza.

Óscar Pérez, del Colectivo MÓRULA, concuerda con las impresiones de la 

guatemalteca Misha Orlandini.  “Considero que la BER es relevante por-

que visibiliza los trabajos de artistas y colectivos en la región latinoa-

mericana, a través de propuestas dialógicas alternativas que se gene-

ran fuera de los círculos culturales-artísticos tradicionales. En este caso 

galerías y museos,” concreta.

El salvadoreño cree que este tipo de gestiones culturales traen una inte-

racción más orgánica al público. Considera que estas se basan en el diá-

logo que termina por empoderar desde las piezas. “El empoderamiento 

es importante ya que puede generar cambios que movilizan a la rei-

vindicación”, concluye Pérez.

Descubrirse en la calle

Ya que este proyecto busca presentar cuestionamientos para cualquier 

persona -sin distinción alguna- Rodrigo Villalobos subraya la importancia 

de no hacer la Bienal en un espacio específico. Las actividades de la Bienal 

en Resistencia toman lugar en espacios públicos como la Biblioteca Nacio-

nal, Casa Celeste, Casa de la Cultura 4 de Noviembre, Sexta Avenida (zona 

1), Parque Central, entre otros.

Cada uno de estos, asegura el editor artístico, tienen mucha afluencia 

diaria y permiten el constante contacto entre transeúntes y las obras. De 

esta manera la BER se desliga del denominado cubo blanco, un concep-

to que consiste en la desaparición del contexto en exposiciones de arte 

en galerías o espacios cerrados para la mejor apreciación de obras. Trece 

de las piezas dentro de la Bienal toman lugar en espacios públicos. Entre 

ellas hay performance, intervenciones sonoras, instalaciones, proyeccio-

nes en mapping, entre otras.

Otro distintivo de esta propuesta tiene que ver con la documentación de las 

actividades. Hasta el 30 de octubre podrán apreciarse los vídeos de cada 

una de las acciones en calle. Las proyecciones se llevan a cabo en la Casa 

de la Cultura 4 de Noviembre. Además de este registro en tiempo real, tam-

bién hay exposiciones habilitadas en dicho espacio, así como en Casa Ce-

leste, Casa Roja y las sedes en Quetzaltenango y Chichicastenango.
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Ubicada en Guatemala, la primera edición de La Bienal en Resistencia (BER) 

situó temas que atañen a la región latinoamericana desde el ejercicio artís-

tico. Durante un mes, la BER trabajó el vínculo comunitario a través de ex-

posiciones, acciones y manifestaciones críticas en espacios públicos de la 

ciudad de Guatemala, Quetzaltenango y Chichicastenango.

El programa presentó más de cuarenta propuestas multidisciplina-

rias de México, Honduras, El Salvador, Colombia, Costa Rica, Perú, Ve-

nezuela, Nicaragua, Argentina y Guatemala. Mientras que las líneas na-

rrativas se definieron en un ejercicio curatorial colectivo a cargo de 

Maya Juracán y Gustavo García.

En retrospectiva, la curadora Maya Juracán platica sobre la experiencia y 

reflexión en torno a plantear un arte de resistencia.

Para comenzar, me gustaría conocer los antecedentes y origen de esta 

propuesta y desde qué actualidad local se desarrolla.

Desde el 2011 se creó una propuesta en Guatemala llamada Proyecto 44, 

que buscaba denunciar, contar otra historia o evidenciar sucesos en el 

país y plantear otra narrativa.

El proyecto consistía en hacer acciones de arte público y en el 2016 se 

activó un programa de enseñanza de arte público con CARTI (Central de 

Artivismo e Inovación), aunque todo funcionó muy bien, nos dimos cuenta 

que la herramienta ya era conocida y que lo que queríamos hacer era reunir 

todas esas resistencias que existen. Hablar del arte en el activismo 

y del activismo en el arte.

Así surgió la idea de la Bienal en Resistencia, una bienal que tenía como 

primicia ser una contradicción en sí misma, que

quería retar los espacios del cubo blanco, pero al mismo tiempo utilizarlos 

para contar nuestras otras historias.

A partir de este planteamiento, tanto en el equipo curatorial como en la se-

lección de artistas convivieron diferentes disciplinas y geografías, ¿cómo 

fue el intercambio de esta red de propuestas contemporáneas?

En la selección curatorial había personas diversas, que de alguna mane-

ra habían sido activas en las manifestaciones sociales. De ahí concurrimos 

a una pertinencia cultural, y buscamos que la bienal tuviera una personali-

dad, que no radicara en el ejercicio curatorial, más bien que respondiera a 

las necesidades del contexto.

Se pensó desde el principio dar prioridad al arte público, en el ejercicio 

de Proyecto 44 la reacción fue muy grata por la gran cantidad de proyec-

tos que nos llegaron, no solo de artistas contemporáneos, también de co-

lectivos activistas, comunidades diversas y proyectos que ya se habían 

ejecutado en otros países. Además de artistas visuales que planteaban 

ejercicios en la vía pública.

Por ejemplo, el performance A la defensiva, del artista guatemalteco Esvin 

Alarcón que activaba y reinterpretaba el mural La Nacionalidad Guatemal-

teca, de Roberto Gonzalez Goyri, ubicado en el Centro Cívico, con bailari-

nes que tomarían por sorpresa tanto el tráfico del área como la instalación 

pública de Mario Santizo. La acción sucedió frente al Centro Cultural de Es-

paña el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, trayendo a memoria la llegada 

Por Pamela Ballesteros http://gastv.mx/entrevista-la-bienal-en-resistencia/
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de los españoles, pero al mismo tiempo invitaba al público transeúnte a re-

construir la historia con banderas o disfraces.

Este espacio también fue intervenido por la Discordia Travesti, colecti-

vo de dragbesties que contaban una conquista diferente. Ambos proyec-

tos proyectaban la interseccionalidad que buscábamos. “No es desde el 

individualismo que se teje, sino desde todas en comunidad. Comunidad 

de la que no hay un modelo, esa comunidad que hay que inventar. La co-

munidad es la propuesta“1. Platícame de la importancia de activar este 

planteamiento en la bienal.

Primero teníamos que entender una bienal no desde la comuni-

dad del arte solamente, sino desde todas las personas que existimos 

en el contexto cultural, por eso el reconocimiento de la otredad era vi-

tal para tejer esta comunidad.

No decimos “trabajar en comunidad”, sino “hacer comunidad”, que se refie-

re a conocer y reconocer los espacios que habitamos, no solo llegar a una 

comunidad y hacer un ejercicio “artístico”, más bien reconocer a las perso-

nas habitantes y que ellas planteen las propuestas de acuerdo a lo que ne-

cesita el espacio. El arte como un acontecimiento social puede generar re-

des de comunicación, afectivas, artísticas, sociales y abrir diálogos.

Por ejemplo, Vuelvan, instalación de Allan Raimundo, era un muelle en el 

que se invitaba a las mujeres a sentarse y abrir diálogos, o la intervención 

sonora El Rugido, El Fuego y El silencio, de Wilfredo Orellana en un parque 

que reunió a la comunidad del sector para escuchar en colectivo sonidos 

de la selva de Petén, devorada por un incendio.

Por otro lado, para la pieza del Colectivo de Improvisación de Guatemala sa-

caron una cuerda gigantesca en la calle invitando a las personas a saltar, 

acción que puede convertirse en metáfora de esta bienal.

Continuando con el tema de comunidad, en su participación en la recien-

te Feria Internacional del Libro de Oaxaca, Gladys Tzul, activista guatemal-

teca, habló de la actual confrontación de las comunidades indígenas con 

el Estado por la defensa de sus tierras. Uno de los ejes de denuncia de la 

BER es justo el poder político, ¿cuál es la reflexión al respecto del trabajo 

de los pueblos originarios?

Desde el principio teníamos claro que no podíamos hablar de resistencias 

en Guatemala sin considerar a las comunidades y pueblos originarios. Es 

por eso que invitamos a Lucía Ixchíu a ser parte de la mesa curatorial, Lucía 

es periodista y gestora cultural que ha trabajado por años con los Festiva-

les Solidarios y, entre muchas resistencias, manifiesta la defensa de territo-

rios y la liberación de los presos políticos.

También tuvimos proyectos realizados desde las comunidades totalmente 

independientes y orgánicos en su gestación como Sabemos sus nombres, 

exposición en el municipio Chichicastenango, a cargo del curador Diego 

Ventura que buscó contar las historias de los distintos oficios desapareci-

dos durante la Colonia, a través de archivos históricos, la colección de arte 

indígena de una familia quiché y grabados contemporáneos de la artista 

guatemalteca Marilyn Boror.

Así también el proyecto en la comunidad de San Pedro Sacatepéquez con 

las mujeres tejedoras, artistas locales y el colectivo Locosapiens de Sibaté, 

Cundinamarca de Colombia. Junto con Mario Quiyuch, trabajaron un mural y 

video mapping que representaba a la comunidad.

En un futuro nos gustaría presentar más propuestas que interpelen al Esta-

do o expongan las luchas de las comunidades por la defensoría del territo-

rio, pero entendemos que es nuestra primera edición y que en la próxima 

será una iniciativa que perseguiremos.

Por otro lado, de Guatemala me acerqué a los escritos de Lorena Cabnal 

sobre feminismo comunitario y su consiga por la (auto)liberación del cuerpo 

como sujeto político. Pienso en esto porque la curaduría de la bienal sigue 

también una línea narrativa feminista. Quisiera ampliar esta idea y que me 

cuentes qué propuestas se presentaron alrededor.

Lorena Cabnal y Julieta Paredes fueron piedra angular para concebir 

una curaduría comunitaria. Pienso en la artista Lucia Rosales, que du-

rante su performance portaba en su cuerpo la frase “Si la memoria his-

tórica no reconoce el trabajo de la mujer, no es memoria histórica”, 

denuncia del patriarcado y los ejercicios machistas de la guerrilla gua-

temalteca sobre las mujeres.

Para ejercer el ejercicio sanador del que nos habla Lorena Cabnal, entendi-

mos que primero es reconocernos y nombrarnos, y el arte es una herra-

mienta. Por ejemplo, la artista guatemalteca Alejandra Garavito pasaba por 

un proceso de sanación durante Cuerpo, casa, territorio, acción en donde 

recorre 35 km desde Kaminaljuyú hasta el municipio Palín, en Escuintla, 

recorrido que su abuela no pudo terminar como víctima de desaparición 

forzada en Guatemala durante la época de guerra.

Muchos otros proyectos de mujeres denunciaban, nombraban y evidencia-

ban violencias sobre nuestros cuerpos. Las artistas costarricenses Susana 
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1 Julieta Paredes C., Adriana Guzmán A., El tejido de la rebeldía. ¿Qué es el feminismo comu-

nitario? La Paz, abril 2014.

Carballo e Inova Walker denunciaron feminicidios y violencia sexual en las 

calles de Guatemala con sus respectivas obras. Voces Anónimas, de 

Jazmin Morales y Elda Figueroa colocaba a un actor como pastor evangéli-

co que gritaba narraciones de acoso callejero. O Marilyn Boror, que abordó 

las resistencias desde el ejercicio político de las vestimentas 

tradicionales de los pueblos.

Por otro lado, Aiza Samayoa contó una historia de Guatemala ligada al ge-

nocidio. Mishad Orlandini narró la historia de su propia familia a través de 

un archivo histórico. El Colectivo Lemow (integrado por cineastas, comu-

nicadoras y artistas) manifestó las resistencias desde la música, fotogra-

fía y pintura, o Gala Berguer con su performance Na tua cara. Además de 

mencionar a mujeres que se enunciaron desde sus propios espacios como 

Ximena Rodas, cuyos dibujos son una crítica hacia la elitización estructural 

de la ciudad de Guatemala, y Cristina Nuñez, quien desde Honduras rectifi-

ca el lugar del arte popular.

Todos estos proyectos estuvieron íntimamente ligados a nuestro ejercicio 

de reconocer el espacio que habitamos y la violencia que nos pasa por el 

cuerpo como mujeres. Y pudo culminar en un gran encuentro con cumbias, 

una microfiesta del colectivo Anarkiperreo exclusiva para mujeres.

Latinoamérica atraviesa por un proceso convulso de protesta. Des-

de la experiencia de situar la bienal en este contexto, tengo dos pregun-

tas: ¿por qué es importante que el lenguaje artístico acompañe esta 

realidad? y ¿qué distancia critica debe tomar para evitar rumbos opor-

tunistas o condescendientes?

Creemos firmemente que el lenguaje artístico no es solo aquel que dialo-

ga en el medio artístico, sino que el arte es un artículo de consumo diario 

que puede consumirse a través de pintas en la calle, pancartas, consig-

nas u objetos. Por eso no leemos que el lenguaje artístico esté sepa-

rado de la realidad social, los ejercicios de poder capitalistas neolibe-

rales los han separado para que leamos el arte solamente dentro del 

cubo blanco, pero no es así.

Es primordial reconocer nuestros privilegios y reconocer que el arte no es 

un medio exclusivo de artistas, sino que debe acompañar los mensajes so-

ciales. Debemos ser críticos con el espacio que ocupamos y cuestionar si 

la propuesta pretende utilizar al subalterno como lenguaje artístico o acom-

pañar su lucha. Que el arte para el arte tiene diálogos específicos, pero no-

sotros lo entendemos como una plataforma de acontecer social que tiene 

que tener acción en la realidad que nos contiene. No tenemos la respuesta 

absoluta y siempre estamos cuestionando estos procesos, algo necesario 

en nuestro proceso de deconstrucción del arte.

Pienso en otros lugares afines de acción como la #00Bienal en Cuba, 

o la Bienal FEMSA en México, ejercicios que han descentralizado la cir-

culación artística hacia el espacio público. En tu experiencia den-

tro de La Bienal en Resistencia, ¿cómo continuar estimulando el trabajo 

colectivo y descentralizado?

Creemos que estos ejercicios de trabajo colectivo y descentralizado ya 

existen, pero no son reconocidos por los medios masivos o las instituciones 

artísticas, en realidad no que estemos creando el agua azucarada pero sí 

evidenciamos estas acciones. Por ejemplo, en Guatemala hubo una marcha 

del agua, todas las comunidades llegaron al centro histórico con cubetas o 

guacales de agua y en determinado momento las personas se acostaron en 

las gradas de la casa presidencial. Para nosotros ese fue un performance y 

lo que estos proyectos hacen es intentar derribar la pared imaginaria entre 

las manifestaciones político/ciudadanas y el arte.

Como continuación de la conversación sobre la resistencia latinoamerica-

na, ¿qué bibliografía o referencias artísticas sugieres consultar?

Sociología de la imagen. Miradas ch’ixi desde la historia andina, 
de Silvia Rivera Cusicanqui

Feminismos diversos: el feminismo comunitario, 
por Lorena Cabnal.

Arte y resistencia política en (y a) las sociedades de control. 
Una fuga a través 
de Deleuze.

La responsabilidad política del arte, 
por Maya Juracán.

Hilando fino desde el feminismo comunitario, 
por Julieta Paredes.

¿Quién escribe la historia del arte?, 
por Maya Juracán.
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