
CAPÍTULO 1 

La plástica guatemalteca 

en las décadas 1 91 0-1 980 

Este capítulo ofrece una visión de conjunto del entorno histórico 

sobre las artes visuales en Guatemala, visto a través de algunos artistas 

relevantes en las diferentes generaciones en que se ha dividido, tanto el 
arte visual como el literario. No tiene una intención retrospectiva, sino, 

por el contrario, servirnos de él para mostrar las influencias y los 
rompimientos habidos en los últimos años del pasado siglo. Y 

específicamente, en los planteamientos de los artistas que conforman el 

tema principal del estudio. 

1.1. Los artistas y su relación con los movimientos estéticos 
universales 

El panorama de las artes visuales en Guatemala, durante los primeros 
cincuenta años del siglo XX, se caracteriza por estar fuertemente influido 

por los movimientos estéticos europeos de fmales del siglo XIX. Predomina 
el paisajismo impresionista. Este enraíza cómodamente en Guatemala 

debido, por una parte, a la propia fuente que ofrece al artista el paisaje 

local, Guatemala, ya se ha dicho hasta el cansancio "es paisaje", paisaje 
indígena, rural y colorido; es una realidad que no puede evitarse y por 'eso 

permanece en el lenguaje plástico a través del tiempo. 

Otro aspecto ineludible en el arte guatemalteco de los primeros años 

es la presencia en Guatemala de Jaime Sabartés 1 (1881-1968) entre 1904 
y 1913. Su aporte es determinante para el crecimiento intelectual de 
jóvenes artistas y literatos, Sabartés reúne a los artistas de la época en 

tertulias literarias y artísticas informándoles sobre los cambios que implican 

en la plástica el modelo impresionista y su aplicación al paisaje, así como 
el incipiente cubismo practicado por Braque, Cézanne y Picas so, de quien 



fuera amigo, secretario y biógraf02
. Esta actividad fue secundada por el 

pintor Carlos Valenti (1888 -1911). Walda Valenti refiere la relación entre 

los artistas de inicios del siglo de la siguiente manera: 

Cuando Sabartés dispuso viaje a Quetzaltenango hacia 
el año 1910, el grupo de artistas -Carlos Wild Ospina, Rafael 
Rodríguez Padilla, Rafael Arévalo Martínez, Rafael Yela 

Günther, los hermanos de la Riva y Carlos Mérida-, se 
reunía en torno a Valenti. Le buscaban especialmente en su 

casa, donde las tertulias literarias y estéticas constituían el 

tema diario; los pintores trabajaban bajo su dirección. 

Podemos decir que los jóvenes guatemaltecos habían recibido 

un legado de arte añoso y caduco, Y Carlos Valenti impulsado 
por la orientación de Sabartés, conjugó su talento creador 

y su premura por generar aspectos innovadores en la 
. 3 plntura ... 

Influyen también los viajes de Carlos Mérida (1891-1948) y Carlos 

Valenti, a París hacia los años 1910-1912 y posteriores, donde entran en 

contacto con la escuela de Cornelius Van Dongen, Braque, Picasso y todo 

el grupo cubista, así como Modigliani y Mondrian, es, pues, una época 
muy fecunda en aprendizaje y experimentación de las nuevas tendencias 

del siglo XX.4 Valenti es un pintor que muestra un trazo de gran textura, 
satura el lienzo a la manera de los impresionistas, a la vez sus retratos 
resuelven en un estilo expresionista, con el que capta con precisión el 

carácter de sus personajes, dando lugar a una verdadera innovación en 

el arte de principios del siglo XX. 

A su regreso de Europa, Carlos Mérida y Rafael Yela Günther (1888-
1942) se embarcan en la preparación de una exposición de temática 

vernácula con la intención de poner en práctica las experiencias estéticas 
acumuladas en su permanencia en París. De esta primera etapa meridiana 
se expone en el Museo de Arte Moderno, Carlos Mérida de Guatemala, 

la colección de serigrafías sobre trajes indígenas de cada uno de los 
municipios del país, basadas en los esténciles del portafolio Imágenes de 

Guatemala editado en París por la Galería Aux Quatre Chemins, en 1928. 

Simultáneamente, Mérida realiza la serie estampas del Pop Vuh, siguiendo 
el estilo planimétrico cubista y el simbolista prehispánico.5 
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Humberto Garavito (1897-1970) es determinante respecto de la 

permanencia del paisaje como sujeto pictórico hasta muy entrada la 

segunda mitad del siglo. La obra de este pintor influyó a sus discípulos 

de la ENAP, tanto en cuanto a los motivos que escoge para sus obras, 

como del estilo neoimpresionista al que se adscribe con ferviente 

inclinación. Es un artista que perfecciona sus estudios en las Academias 

de San Carlos de México y en la de San Fernando en Madrid. A su 

regreso a Guatemala, en 1927, se incorpora a la Escuela Nacional de 

Artes Plásticas "Rafael Rodríguez Padilla" -ENAP-, entonces Academia 

de Bellas Artes a la que dirige durante siete años (1928-1935), en los 

que impulsa el cultivo del paisaje en estilo impresionista con temática 

y elementos 10cales.6 

Un artista que acude al estilo impresionista para plasmar los paisajes 

de la ciudad de Antigua Guatemala, es José Luis Álvarez (1917) actualmente 

activo, es además, el maestro de todos los paisajistas antigüeños, sin que 

ninguno de ellos haya logrado la calidad que Álvarez consiguió en su larga 

carrera profesional. 

Hacia la década del treinta al paisajismo propiamente dicho, se le 

agrega o combina un indigenismo surgido del pensamiento aculturador 

como resabio del positivismo de entre siglos. Se desarrolla entonces una 

corriente que enlaza el paisaje con el retrato del indígena desde una 

perspectiva antropológica. Garavito, uno de sus creadores, dedica al tema 

una serie de personajes indígenas retratados en su propio contexto, 

realizando labores cotidianas o en ceremonias religiosas, que a la vez de 

mostrar la destreza y dominio del dibujo del autor, sirven como documentos 

históricos basados en la realidad circundante. Indudablemente, una realidad 

desde la perspectiva propia del artista que se integra al mundo -del 

observador, no ya por su dimensión física, sino con sus cualidades humanas 

trascendiendo la naturaleza exterior y transformando la propia. El arte 

del retrato indigenista 7 independiente o formando parte del paisaje se 

integra así, como forma específica de praxis, en la realidad humana y 

social en una época o en una sociedad dadas y, en ese sentido, tanto retrato 

como paisaje son inseparables de la realidad histórica y social de Guatemala. 

Junto a él, Alfredo Gálvez Suárez (1899-1946) -autor de los murales 

en madera del Palacio Nacional, ahora Palacio de la Cultura, encargados 

por el Presidente Jorge Ubico en 1939- sigue una línea realista alegórica 
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muy alejada de las corrientes que se desarrollaban en el extran jero. 

Dichos murales, además de ser la obra que con mayor precisión traduce 
el talento de Gálvez, han sido modelo para posteriores ilustraciones 

propagandísticas y sobre todo se han utilizado para la impresión de papel 
moneda, tal es el caso del billete de cincuenta quetzales. Los retratos 
tipos de indígenas, elaborados con precisión y preciosismo, también 
constituyen obras de estudio etnológico, sin que por ello el interés de 

estos artistas haya estado en la problemática sociopolítica o multicultural 

del país. 

El paisaje, a partir de la década del cincuenta, ha sido tema de debate 

sobre el lugar que le corresponde dentro del espacio de las "obras de 
arte", en similar posición al bodegón y al retrato, ambos se encuentran 
una situación de minusvaloración o considerados en decadencia por parte 

de cierta crítica y, en oposición, encuentra decididos defensores. Baste 
leer el ensayo sobre el tema, del poeta y narrador Luis Alfredo Arango: 

" ... el paisajismo según los críticos que lo adversan, tiene el pecado mortal 
de no explorar o 'denunciar' la problemática nacional. .. ",8 hecho que 

atribuye Arango al resultado de las preocupaciones sociales y políticas 

que la nueva intelectualidad quiso incorporar a las letras ya la plástica, a 
la vez que considera a los paisajistas evasivos de la realidad, superfluos 
y faltos de contenido. 

Lo que no puede negarse es que el paisaje formó parte y está presente 
en el arte guatemalteco del siglo XX y sigue teniendo seguidores que se 
suman a la larga lista de artistas dedicados a esta expresiónY Muestra de 

la vigencia del paisaje es la reciente XVI Bienal de Arte Paiz, edición 2004, 

que incluyó entre la sección de Artistas Invitados a dos paisajistas: Mauro 
López (1967) Y Jorge Mazariegos (1944).10 

En contraposición a esta insistencia en la llamada evasión paisajística 
y, acordes con el momento histórico, los artistas que se agrupan bajo el 

signo de los años de la Revolución de Octubre, proponen expresiones de 
proyección social. El planteamiento se funda en una posición estética 

radical que sostiene la polaridad de un arte de vanguardia o revolucionario 
y un arte decadente o reaccionario, resultado de una traslación de conceptos 

que vienen de la sociología política: antinomias progreso/decadencia, 
revolución/reacción. Dagoberto Vásquez Castañeda (1922-1999) quien 
pertenece a la generación que asistió a los eventos de la Revolución del 
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44, afirma: "Tuvimos la suerte de vivir ese momento como estudiantes. 

H icimos y actuamos en la revolución, que fue un cambio radical. De 

pronto se podía hacer tantas cosas. Fue una etapa de toma de conciencia 
de los problemas de Guatemala ... ,,11 

De ahí surgen las corrientes nacionalistas, el arte indigenista, el arte 

primitivo y otros que tuvieron espacio en ese lapso, a la par de posturas 

de denuncia que, en muchos casos, se tradujeron en un arte politizado 

más cercano al panfleto en su búsqueda por plantear un "arte nacional 

democrático y realista". 

Varios jóvenes, ansiosos de libertad, fundan el grupo Saker-ti 
(Amanecer), símbolo del arte revolucionario de los años cincuenta. Saker
ti representa una tendencia, que agrupa a escritores, músicos y artistas 

plásticos con propuestas nacionalistas y antiimperialistas, quienes atienden 

más a esos planteamientos que a la fundamentación de propuestas estéticas 

serias, si bien éstas quedaron plasmadas en su manifiesto llamado Siete 
Afirmaciones, hubo una mayor atención a los aspectos políticos que a los 

estéticos. Dicho manifiesto fue revisado y criticado veinte años más tarde 

por Huberto Alvarado, uno de sus integrantes, en el libro Preocupaciones.12 

En la década revolucionaria, algunos artistas emprendieron una labor 

de comunión entre un lenguaje plástico apegado a las corrientes más novedosas 

y la realidad histórica. Juan Antonio Franco, discípulo de Diego Rivera y 

José Clemente Orozco, muestra una clara preocupación por los problemas 

sociales, en las que "el compromiso" es un elemento inherente a la obra. 

Al respecto, Méndez D'Avila en La Cultura Vertebral plantea cuatro 

factores determinantes en la creación de los años revolucionarios: a) la 

apertura a información internacional que durante las cuatro primeras déc~das 

del siglo XX había estado restringida por considerarse sospechos~ de 

contenidos subversivos o "comunistas", entre los textos prohibidos estaban 

todos referidos a movimientos vanguardistas, incluido el muralismo mexicano 

con su discurso revolucionario. b) además de la apertura a un modelo 

democrático de gobierno se promovió el envío de artistas al extranjero con 

fines de apreciación y desarrollo de las artes. c) desarrollo técnico y económico 

que redundaba en oferta laboral y reformas fundamentales como aplicación 

de salarios mínimos, reforma agraria, etc. y, d) apertura de un mercado para 

el arte como consecuencia del desarrollo económico.13 
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Como conclusión a estas apreciaciones puede decirse que los años de 

la Revolución significaron, aunque con ciertos límites, una apertura 
delTIocrática que resultó en una opción por el desarrollo y la realización 

plástica con libertad, si bien, rezagado respecto del resto de países 
latinoamericanos, como a continuación se explica. Éstos últimos, habían 
abandonado el figurativismo y los nacionalismos para ir a la busca de 

lenguajes abstractos cosmopolitas en los que se incluyen el informalismo, 
el surrealismo, el abstracto lírico, el constructivismo, el action paintingy otroS.14 

Estilos ya extensamente desarrollados por artistas sudamericanos 

como es el caso de Joaquín Torres-García (1874-1949), al punto de haber 
fundado en Paris, en 1929, el Grupo Constructivista Círculo y Cuadrado. 

Para 1943 Torres se convierte en un gran divulgador en América Latina 
del estilo constructivista; por su parte, el cubano Wifredo Lam (1902-

1982) a partir de 1939 entabla relaciones con los cubistas y surrealistas, 
Picas so, Breton, Peret, entre otros, amistades estas que le ofrecen la 

posibilidad de investigar en nuevas corrientes. El cosmopolitismo que se 
traduce en el dominio del estilo surrealista y su aporte al expresionismo 

abstracto norteamericano de la segunda mitad del siglo XX, caracteriza 

a otro artista latinoamericano, el chileno Roberto Matta (1911-1996). Su 

acercamiento a los movimientos vanguardistas del momento resulta de 
la amistad con poetas como Rafael Alberti y García Lorca, de la generación 

española del 27, Y su posterior encuentro con los surrealistas Dalí y Breton, 
así como su estancia en Estados Unidos. 15 

Sirve esta digresión para notar la diferencia en la evolución del arte 

guatemalteco y del resto de Latinoamérica, si bien en ambos casos hubo 

necesidades de salir del país de origen por razones políticas, incluso 

algunos de ellos, una vez establecidos en Europa, tuvieron, posteriormente, 
que verse obligados a emigrar a Estados Unidos de América, en el caso 

guatemalteco pareciera que el rezago en cuanto a implementar grandes 
cambios obedece a una idiosincrasia propia, una sociedad conservadora 

y poco dada a la apertura a nuevas experiencias. Además, existe una fuerte 
adhesión a la cultura propia y a la herencia prehispánica. Ya se mencionó 

que hubo en los años revolucionarios opciones de estudio fuera del país, 

sin embargo, éstos no significaron cambios radicales en las expresiones 

plásticas locales, más bien el contacto con las vanguardias sirvió para 
adecuarlas a contenidos y temas guatemaltecos. 
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1.2. Influjos y propuestas determinantes para las nuevas . 
generaclones 

Algunos artistas nacionales, durante los años posteriores a la década 

de la Revolución, adoptaron conscientemente el influjo de las corrientes 

a las que tuvieron acceso, bien por el apoyo que recibieron del E stado en 

esa década, a través de estudios en el extranj ero, o bien aprovechando los 

recursos con que contaban en el país. 

Ciertos nombres de esta generación son determinantes para el futuro 

del arte guatemalteco. Por ejemplo, Carlos Mérida -quien, por su talento, 

es un artista medular de la plástica guatemalteca y merecería un capítulo 

especial dedicado a su labor en favor de nuestro arte nacional-o Cuando 

regresa a Guatemala, en 1955, lo hace para apoyar la construcción del 

Centro Cívico, con la aplicación de varios murales en mosaico y bronce 

esmaltado, un proyecto en el que por primera vez se logra consolidar, 

gracias a la preocupación de varios artistas y arquitectos por integrar 

escultura y arquitectura, una obra que significa un hito en el desarrollo 

de la plástica guatemalteca contemporánea. Mérida, familiarizado con las 

vanguardias, pudo liberarse del realismo social y del tema de denuncia, 

para buscar en las primeras, un medio de expresión de lo ancestral maya, 

que quedó plasmado en los murales. 

Guillermo Grajeda Mena (1918-1996), Dagoberto Vásquez Castañeda 

Roberto González Goyri (1924-2007) y Efraín Recinos (1928), los tres 

primeros, artistas que también regresan después de completar becas de 

estudio otorgadas por el Gobierno Revolucionario, se unen a Mérida en 

el proyecto para incorporar murales a los edificios públicos que conforman 

el Centro Cívico: el Banco de Guatemala, el Crédito Hipotecario Nacional, 

el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Palacio Municipál. Los 

murales se realizaron con diferentes técnicas como son el esmalte sobre 

bronce, el mosaico italiano o tesela, el hierro y el concreto fundido in situ. 

Con ellos, la expresión estética maya de las estelas y vasijas que legaron 

los artistas precolombinos, queda emulada en los trabajos de Mérida, 

V ásquez y González Goyri. Los temas van de la conquista y cristianización 

a la evolución socioeconómica del país hacia la mitad del siglo xx. 
A los anteriores deben añadirse los nombres de Roberto Ossaye 

(1927-1954), becado también por el gobierno y, Arturo Martínez (1912-
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1956), quien no salió de Guatel11ala, dos artistas que tuvieron una corta 

vida y que, sin embargo, dieron respuestas fundamentales a las 
preocupaciones plásticas en cuanto a contenidos de temas nacionales, 

colorido y composición. 

Martínez, el más lírico de los dos, es determinante en la formación 

de Isabel Ruiz (1946), artista que forma parte de la sección medular de 
este trabajo, quien como se verá, toma prestado tanto de Martínez como 

del expresionismo de Francis Bacon los rasgos esenciales que le sirven 
para sus propias composiciones. Además, Ruiz incorpora elementos 

formales y conceptuales de la cosmovisión maya que, enlazados a la 
realidad que la circunda, proyectan un arte de compromiso social haciendo 

uso de los medios que mejor se adaptan a su preferencia por el arte 

expresionista. 

1.3. Denuncia y figurativismo: dos constantes en la plástica 
guatemalteca 

Dos modalidades toman forma hacia mediados de la década del 

sesenta: el Grupo Vértebra y la Galería DS, la primera es una propuesta 

que se inclina por la autenticidad, el nuevo humanismo, la objetivación 
de lo real; con la mirada puesta en el hombre guatemalteco, sus costumbres 

ancestrales, sus ritos y leyendas. En lo formal es deudora del realismo 
socialista, el muralismo mexicano y los movimientos universales de las 

segundas vanguardias. Para la segunda, la Galería DS, fue importante el 

arte libre de todo contenido social, de denuncia o compromiso y optó 

por la abstracción. 

La DS, como se le conoció, fue fundada en 1964 por el artista Luis 

Díaz (1939) y por Daniel Schafer (1937-2004), pintor y diseñador gráfico. 
Fue el primer espacio abierto para mostrar y vender obras de arte con 
criterio profesional. Se dedicó a la promoción y divulgación de un arte 

renovado, con énfasis en el aspecto sintáctico y técnico de la obra, sin 

descuidar el semántico. A la DS, se unen Margot Fanjul (1931-1998), 
Joyce Vourvoulias (1940-2000) y, ocasionalmente, Rodolfo Mishaan (1924-

1998). A través de la abstracción geométrica y el juego de fondo y figura 
(positivo y negativo), desarrollan composiciones rítmicas con gran dominio 
de la línea y del color como elementos estructurantes de la pintura. 
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En opinión de los artistas y críticos, Irma de Luján (1938) y Roberto 

Cabrera (1937), la Galería DS capta el interés de un reducido público 
que se inclina por obras menos literales, por un arte tnás puro, libre de 

ideologías, compromiso social y folklore y se dedica a la promoción y 
divulgación de un arte renovado, con aproximaciones a las nuevas 

tendencias provenientes de Norte América y Europa16 

Las múltiples exposiciones colectivas organizadas por galería DS, 
dieron inicio a la formación de un nuevo gusto en el público, uno que se 

inclinó por el arte ligado al abstracto geométrico y a la figuración 

expresionista. Es decir, que se produce una bifurcación en el camino, 
creándose dos vertientes: Fanjul, Díaz, Mishaan y Vourvoulias se ubican 

en la tendencia más abstracta, el Minimal Art con la aplicación de formas 
geométricas elementales yel arte lumínico17 del siglo :xx que incorpora 

la luz eléctrica como soporte. 

Margarita Fanjul, como se le conocía en ese momento, -más adelante, 

readoptará su apellido de soltera- entra en el ámbito artístico sin haber 

hecho estudios formales; y lo hace durante su estadía en Los Ángeles, 

California, entre 1962 y 1968, donde conoce a algunos pintores y toma 

algunos cursos de dibujo y pintura. Inmediatamente asume su vocación 
de manera profesional, crea sus primeras obras minimalistas, abstracto 

geométricas en gran formato, con énfasis en el concepto sin abandonar 

la perfección en la técnica. Esta postura estética la llevó a polemizar sobre 
el arte tradicional nacionalista que apoyaba Roberto Cabrera y el abstracto

figurativo que defendía ella. Es a su vez la primera ocasión que se publica 
en los medios escritos una discusión en torno a un tema estético.18 

Una mirada retrospectiva a la obra de Margarita Azurdia permite 

hacer una marcada diferenciación en tres grandes etapas: 

a). La abstracción, con pintura de gran formato y la escultura; de la 

década de los sesenta. 

b). La figurativa, de identidad nacional: esculturas montadas con 

artesanías locales pintadas y modificadas, que trabaja en los años 
de 1970 a 1974. 

c). A partir de los motivos de la literatura infantil, y de su propia 

introspección, va en busca de su reinserción en la tierra y en la 
vida espiritual con su libro Iluminaciones de 1989-1993, en el que 

maneja el dibujo y la poesía. 
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A esta última parte de su producción artística se debe añadir la 

expresión corporal en acciones y pe~formance de danzas rituales-espirituales. 

Luis Díaz es un artista autodidacta que se formó en el campo de la 

herrería, diseñador de muebles por su capacidad constructiva y manejo 

del desarrollo de las formas en el espacio; consultor artístico en una firma 
de arquitectos -estudió parcialmente Arquitectura y se incorporó 
informalmente a la Escuela Nacional de Artes Plásticas- N unca se 

inscribió como alumno regular pero participó de todas las experiencias 

con sus compañeros o rivales, como fueron los Vértebra. 

A finales de la década del sesenta, su participación en la II Bienal 

Coltejer en Medellín, Colombia (1969) consistió en una instalación cuyo 
montaje fue hecho en esa ciudad según instrucciones que Díaz mismo 

envió a través de siete radiogramas. Su destreza en el manejo de los metales 
y la madera le permitieron verter su creatividad en formas geométricas 

y colores puros. De allí provienen sus "Montajes Ambientales" (1971), 
bajorrelieves derivados de estudios de las formas naturales, montados en 

secuencia sobre las paredes. Con uno de estos montajes, El Gukumatz en 

persona, obtuvo el premio Francisco Matarazzo de la XI Bienal de Sao 

Paulo, Brasil, en 1971 . Ese mismo año ganó el Gran Premio en la I Bienal 

Centroamericana de Arte. 

Por su habilidad técnica profundiza y domina el arte cinético y su 

propuesta va por la unidad y la continuidad en el espacio, es un artista 
racional, no deja nada a la intuición. Y, si en un inicio su interés se 

fundamentaba en las formas puras sin más, gradualmente se acerca al 

compromiso social hasta convertirse en un acérrimo crítico del sistema, 

una obra fundamental en esta faceta de su trayectoria nace del drama de 

violencia que caracteriza la vida del guatemalteco en las últimas décadas. 

José León (1981) es un homenaje a un joven amigo asesinado por el gobierno 
de turno y la alusión al genocidio quedó plasmada en Fósil. Se describe 

este cambio radical en la obra de Díaz, porque al igual que Azurdia, 

abandona al abstracto atrapado por la cultura de la que es producto, y 
ésta queda plasmada con la pureza de líneas que le es característica, 
transcribiendo así la realidad objetivada según su propia iconografía. 

La Galería DS tiene en su fundador, Daniel Schafer, a uno de los 

mayores defensores del arte abstracto y la pureza de las líneas. Su formación 
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en el diseño gráfico le perrnitió ser de los primeros en crear una serie de 

afiches con estilo propio que, vista a años de distancia, configura una 

colección que documenta el acontecer cultural de los años sesenta. 

Para Schafer el dibujo era un ritual que debía abordarse con maestría 

y todo trabajo que pasaba por sus manos debía ser un homenaje a la 

excelencia; visión que transmitió a sus estudiantes y aplicó a sus trabajos 
de curaduría. Su obra, de influjo escheriano, transita por el Op Art en 

busca de la tridimensionalidad de sus figuras, y rara vez se aleja del blanco 
y negro, pues siempre trata de obtener los retinianos juegos de la ilusión 

óptica. En su última exposición (2004), trabajó unos formatos grandes 
que fueron elocuentes de su credo: la perfección en la factura y en los 

acabados. 

Algunos integrantes de la generación del sesenta junto a Schafer y 

Díaz, se inclinaron por lenguaje abstracto, por ejemplo Rodolfo Mishaan, 
es quien más seriamente opta por el abstracto, resuelve sus composiciones 

de amplios ritmos dinámicos con pleno dominio del color que conforman 
y estructuran el cuadro. Hacia el final de la década del setenta, sus temas 

toman un nuevo giro, parten de la historia y la evocación de la cultura 

maya, hace aplicación de collages, texturiza los cuadros, sin dejar para ello 

el abstracto. 

Por su parte, Elmar René Rojas (1937), Roberto Cabrera, Marco 

Augusto Quiroa (1937-2004), Enrique Anleu-Díaz (1937) y Ramón Ávila 
(1933), quienes fundan y trabajan alrededor de Vértebra, van por la nueva 
figuración, relacionada en primera instancia con el realismo crítico social 

en un contexto nacional de una parte y, de la otra, el realismo mágico, 

versión latinoamericana de lo real maravilloso. 

De esta división surgen, como se mencionó anteriormente, dos grupos 
definidos que marcan los nuevos caminos del arte nacional. El Grupo 

V értebra y la Galería DS; para el primero la realidad pluricultural y 

multiétnica de Guatemala, a la que se suma la polarización indígena/ladino 
y el enfrentamiento armado que abarca los años sesenta a noventa, es 
determinante en la proyección de sus planteamientos, por lo que no pueden 

dejarse de lado los factores exógenos que inciden en la proyección artística 

de este lapso. Estos son, entre otros, la censura política, las persecuciones 
y asesinatos indiscriminados producto de un estado de derecho quebrantado 

27 



y, por último, la falta de estímulos estatales. Por otra parte, la idiosincrasia 

de la sociedad conservadora basada en una educación rígida no exenta de 

timidez y retraimiento, son los fundamentos sobre la cual se califica el arte 
limitándolo en sus potenciales planteamientos vanguardistas. Estos dos 

grupos conforman lo que se ha denominado "la generación del sesenta" . 
El Grupo Vértebra es un antecedente imprescindible en la historia de las 

artes visuales contemporáneas en Guatemala. Su formación está ligada a 
los procesos revolucionarios latinoamericanos: de la Revolución cubana 

a la ascensión al poder del socialismo con Salvador Allende en Chile, la 

presencia del "Che" Guevara en Guatemala, y los diferentes gobiernos 

reaccionarios del continente y sus implicaciones de represión y exilio, 

marcan los referentes creativos del grupo. 

La Cultura V ertebral19 sirve de base para estudiar y extraer algunas 

ideas sobre los procesos estéticos de Guatemala en los años sesenta y 
setenta, ésta es una obra que analiza los procesos por los que atraviesa 

el grupo en su evolución artística. 

Los miembros fundadores de Vértebra o los Vertebrados como se les 

llamó, son todos exalumnos de la ENAP entre 1953 y 1958, quienes 
coinciden en la necesidad de unirse para expresar el dolor de una sociedad 

que sufría una de las peores experiencias de represión y silenciamiento 
por un Estado que promovía la impunidad y la violencia como parte de 
la salvaguarda de la "seguridad nacional" contra el comunismo y, en la 

consolidación de la guerra fría, apoyado por grupos de derecha y Ejército 
interesados en mantener un estado de "libertad" que contradice todo el 

accionar de las fuerzas represivas. 

Con características individuales e independientes, coinciden en utilizar 
la expresión neo figurativa como lenguaje de un discurso de denuncia 

social a la vez que hacen la apropiación de temas vernáculos precolombinos 
y coloniales, para con ambos instrumentos conformar un corpus plástico 
que permite descubrir una realidad vivida y sentida por la sociedad a la 

que pertenecen. Se hace necesario comentar a cada uno de los miembros 
del grupo por separado dada la diferencia de expresión que perfilan en 

sus obras. 

Marco Augusto Quiroa, es quien más se inclina por los temas de la 
tradición popular partiendo del eclecticismo de la vida colonial, en la que 
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se enlazan los gustos y los colores, las figuras y los ritos. Los protagonistas 

de sus obras se ladinizan o se indigenizan de acuerdo con las necesidades 

creatlvas. 

Una reciente muestra retrospectiva "Quiroa Ayer y hoy" permitió ver 

la evolución de su arte desde sus inicios a la fecha y la recurrencia a temas 

que van de los textos del Pop Vuh a la religiosidad sincrética colonial y 

contemporánea. Quetzalcóatl, los búhos, y los retablos barrocos forman 

parte de las raíces. Entrelazados a éstos, el presidio, la tortura, el 
silenciamiento de los años recientes, son los pilares con que se construyen 

mundos de horror con colores de güipil y máscaras de moros. Fiestas 

populares, comuniones y velorios forman el repertorio de Quiroa. 

En este artista está presente el humor, la ironía y la sátira que también 

utiliza en sus artículos periodísticos y cuentos. Éstas no requieren de ir 

tras la liberación de las formas y los medios, es un artista que permanece 

dentro del ámbito de la tradición expresiva -óleo, madera, lienzo o piedra

a la par que toma todos los elementos a su alcance ofrecidos por la fábula, 

el fol1dore y el pueblo guatemalteco como base conceptual de sus trabajos.20 

Se podría inferir a partir de observación de la obra general de Quiroa, 

que hay algún elemento tomado del pop art, en la medida en que representa 

con realismo y crudeza ciertos aspectos de la vida coetánea, la crítica al 

sistema, los iconos de la cultura popular, sean estos religiosos o civiles; 
((1.L! famzjia Donald'~ (:Siete litros'~ (El esbirro asesinado '), personajes poderosos 

y campesinos desvalidos; militares y combatientes torturados recorren las 

imágenes de Quiroa con una iconografía propia a la vez que americana, 

con un colorido local en el que no falta el dorado de los retablos e 

imágenes religiosas tan caro al mestizaje siempre presente en este autor.21 

En ocasiones, este pintor utiliza el color en forma plana y sólida y, 

en otras, consigue transparencias a través de pinceladas cortas de cierta 

textura. ''Quiroa es) desde los tiempos de estudiante y al inicio de su vida prifesiona~ 

como pintor, un ftgurativista que va del expresionismo de recreación latinoamericana 
a un tipo de realismo social que se nutre de las culturas populares guatemaltecas.,,22 

Elmar René Rojas, en sus primeros años es influido por Arturo 

Martínez en el aspecto compositivo, adopta una figuración muy estilizada 

para expresarse en los medios tradicionales, la acuarela, el óleo y el lienzo. 

Son los medios a los que recurre desde su primera época en la que ya se 
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percibe la destreza dellnanejo de estos materiales. Las transparencias del 

óleo caracterizan su obra hasta la actualidad. Rojas es un artista activo y 
muy comprometido con el desarrollo social y cultural del país. 

Arquitecto y catedrático con estudios de Humanidades y Ciencias 
Sociales, estudió Artes Plásticas en la Escuela N acional de Artes Plásticas 

y luego en Perugia, París y Madrid. Fue fundador del Ministerio de Cultura 
y primer ministro del mismo en 1986. 

Sus estudios en España e Italia en los años 1964-1969, le permitieron 
acercarse a la pintura matérica y a la investigación de la luminosidad como 

elemento compositivo del cuadro. Este será uno de los aspectos más 
trabajados por el autor en referencia a la técnica. 

Respecto de la formación de Vértebra, dice: 

Tratamos de definir una posición sin regateos, sin interés 

comercial, en cualquier corriente que siguiéramos, lo 
fundamental era defender una posición ideológica artística 

con compromiso social, lo que no ha cambiado. Varió la 
intuición de los contenidos, pero mantiene la claridad en la 

autenticidad y creatividad no parasitaria de corrientes 

internacionales ridículas, globalizantes, sin mérito ( ... ) Respecto 
al oficio de la pintura, fuimos ante todo creadores, no 
importando el medio sino el aporte estético ( ... ) ningún 

miembro de Vértebra se arrepiente de sus postulados. N os 
separamos por razones de protagonismo, y nos dimos libertad 

de emprender caminos individuales, como tres curas dueños 
de su propia iglesia, Quiroa se inclinó más por la evidencia 

en la denuncia, Rojas y Cabrera eran más sugerentes, cada 
uno tenia un lenguaje y una letra propia. Hubo coincidencias 

que nos permitieron arrastrar el concepto de grupo por un 
largo tiempo. El manifiesto de 1970 sigue siendo válido por 
su connotación social y por su humanismo ... 23 

Fiel al formato tradicional, al lienzo y al óleo, su preocupación estética 
está más inclinada a traducir de forma plástica la realidad perturbadora 

que le rodea y que debe dejar plasmada a manera de documento histórico. 

Tocado muy de cerca por la represión y la crueldad de los sistemas de 
gobierno imperantes en los años 1968-1982, es impulsado a la formulación 
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de un discurso lirico-docurnental, en el que puede leerse la problernática 

del país a través de un lenguaje elaborado con personajes surreales y 

n1ágicos; seres que flotan tras un velo oscuro; personajes tomados de la 

tradición oral, como el que deviene en la serie del "espantapájaros" 

inspirados en figuras fantásticas del imaginario nacional, como E l Cadg"o 

] L a Llorona. Son entes antropomorfos que asechan en la oscuridad o 

víctimas inocentes convertidas en seres extraños. E l mundo de Elmar 

René es el de la alucinación, el dolor, el desamparo y, desde luego, la 

denuncia. 

Es el miembro de Vértebra más inclinado a la alegoría y al "realismo 

mágico", si nos atenemos a la definición de este concepto como lo "real 

maravilloso latinoamericano", en este mundo fantástico en el que suceden 

hechos cercanos a la mágica fantasía infantil, con personajes desdibujados 

y deformados. En ocasiones un gran lirismo rodea a los personajes, en 

otras, lo abandona por la violencia que le impele a recrear los ambientes 

de luto y temor. 

En Elmar René hay un desarrollo independiente de los modelos 

europeos o latinoamericanos de los años sesenta y setenta, igual que sus 

compañeros de Vértebra vuelve a su referente histórico como punto de 

partida y encuentro con su expresión. La imaginación creadora ve la 

realidad y sabe que sólo puede reencontrarla corrigiéndola, haciéndola 

real y reelaborándola, va más allá de sus apariencias inmediatas aunque 

se sirva de ellas al representar la realidad objetiva colocándose fuera de 

ella, enfatizando la separación entre sujeto observador y objeto, con esta 

intención de objetivar la realidad a la vez que se afianza en los temas 

locales va hacia la universalidad. 

Roberto Cabrera. Originalmente pintor y grabador, presenta su primera 

exposición en 1958 con trabajos en témpera, posteriormente incursiona 

en la "escultura de objetos encontrados" y, en la actualidad, en las 

instalaciones. Es un artista en constante investigación teórica y renovación 

estética. Su obra que incluye varias técnicas y cambios metodológicos, ha 

trabajado, demostrando una gran capacidad creativa, en el dibujo, el 

grabado, el collage y las instalaciones en las que no deja de tener como 

fundamento sus conocimientos producto de investigaciones del quehacer 

popular, rural o urbano. En sus obras siempre está presente lo cotidiano 

31 



y lo ceremonial, el elemento sincrético de la religión guatemalteca, con 

Maximones24 e imaginería local barroca reelaborada o intervenida. E n la 

década del sesenta trabaja una serie basada en la mitología del Pop Vuh, 

probablemente la más lírica de sus series. Cuadros poblados de personajes 

flotantes que recuerdan las vasijas y tallas de los mayas. A partir de 

entonces los cambios se suceden con regularidad, su obra demuestra su 

acercamiento a los informalismos europeos, la pintura matérica,25 los 

esgrafiados y la ruptura con lo bello es la característica dominante en la 

expresión de Cabrera. 

En el arte lo determinante no es lo que expresa la obra, sino cómo 

lo expresa, en la manera concreta de resolver los elementos que la 

constituyen para formar un todo aprehensible espiritual y cognocitivamente, 

en el que cada elemento cumple una función plástica que permite el 

diálogo con el observador, esa parece ser la preocupación de Cabrera en 

cada una de sus series tales como ''Variaciones sobre un personaje llamado 

Simón", de 1972, que no deja de sorprender con sus constantes inquietudes 

tanto formales como conceptuales. Por ese camino ha llegado a las 

esculturas de objetos encontrados, estructuras con accesorios mecánicos, 

objetos domésticos, juguetes, instrumentos de labranza y herrería. Éstas 

recuerdan a las esculturas de Louise N evelson y al arte pavera. 

Para sus instalaciones prefiere los objetos recogidos durante varios 

años de investigacion en el interior del pais: mascaras, pieles, esculturas 

rusticas, amuletos o hamacas, en fin, todo objeto que de alguna manera 

represente un icono en la cultura popular. Su arte va de la mano de sus 

investigaciones antropologicas, siendo el mas teorico del grupo Qha sido 

catedra tic o de estetica en la Universidad de San Carlos de Guatemala y 

la Universidad Nacional de Costa RicaQ tambien es el que mas claramente 

define su situacion frente al arte y la realidad. 
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En el siguiente fragmento sobre su autodescripción como artista dice: 

... ésta es pues mi base de hombre artista que continúo 

desarrollando y transformando según una conciencia que 

deviene de la realidad social donde trabajo. Guatemala es mi 

contexto y en la actualidad trato de reflejarla críticamente en 

pinturas y dibujos. En un principio me dediqué mucho al 

grabado sobre metal. Mis primeros grabados fueron figurativos 



de tendencia oroszquiana, igual que algunos dibujos. A partir 

de los años sesenta mi trabajo incluye varias influencias que 

devienen de una visión del n1undo que se expresa en la 

conciencia social guatemalteca, a partir de un cambio en las 

relaciones sociales y la producción; en esos años las imágenes 

en Guatemala se hacen más dependientes de los patrones 

culturales que surgen en los países altamente industrializados, 

como reflejo de una mayor dependencia en el plano económico. 

Los artistas guatemaltecos entramos de lleno en el arte 

internacional que surge después de la Segunda Guerra y que 

por los años cincuenta se expresa por medio de la abstracción 

geométrica y todos los alargamientos subjetivistas que sintetizan 

la estética europea de los años 30-40.26 

Veinte años después de conformado el grupo Vértebra, afirma que: 

"las pinturas propias y la de sus compañeros cayeron en el mercado del 

arte y sus formas se quedaron pegando gritos en los asépticos muros de 
las casas elegantes.,,27 

Junto a Cabrera, Anleu-Díaz, un artista comprometido con la ideología 

de Vértebra, es el precursor de la modalidad de "Series", que ha continuado 

hasta el presente, con la que se persigue ahondar y agotar los temas en 

que está inmerso el autor. Es también quien aplica por primera vez el 

informalismo a través de la pintura matérica, así como el collage. 

Otros representantes de las décadas sesenta y setenta que aportan 

grandes logros a la plástica guatemalteca tanto en la expresión abstracta 

como en la línea del figurativismo, sea este simbólico o con intención 

narrativa son: Rodolfo Abularach (1933) y Efraín Recinos (1928-2011). 

El primero habiendo iniciado su formación con el expresionismo alemán, 

a principios de los años cincuenta, pinta temas taurinos en óleo · con 

pinceladas impresionistas que prefiguran un talento por desarrollar. Un 

virtuoso de la técnica ubicado entre el realismo y el hipernaturalismo, ha 

perfeccionado la simplificación de las formas. 28 

Abularach presenta su serie de temas indígenas (1957), inspirada en 

su trabajo como copista de máscaras y pitos en el Museo de Arqueología 

y Etnología de Guatemala, coincide con los trabajos que Mérida, Martínez 

y Ossaye realizaban entonces. A finales de esa década, este pintor viaja 
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a Estados Unidos con una beca de la Dirección General de Bellas Artes 

y una subvención del Departamento de Estado. Expone en la Unión 

Panalnericana de Washington en 1959 unas composiciones cuajadas de 
finos e innumerables trazos a pluma formando estructuras parecidas a 
las del arte informal, a través de las cuales se revelan motivos mayas29

. 

Un rasgo que empezó a caracterizar su pintura y llegó a convertirse 

en un tema que la unifica a través de su desarrollo es la búsqueda de la 
luz, y al abstracto simbólico con el uso del blanco y negro con el tema 

de ojos que ha desarrollado por varios años. Existe cierta coincidencia 

entre esta investigación y algunas obras del simbolismo de Odilon Redon, 

que en Abularach, tras una larga y concienzuda depuración, alcanza 
materializar lo espiritual-o espiritualizar lo material- hasta llegar a una 

pintura casi blanca, cercana a la de Mark Tobey. 

La suya es una síntesis de la forma que se encamina a lo abstracto, 

pero que nunca abandona lo figurativo y un gran dominio técnico hasta 
alcanzar una telaraña con la que amarra su concepción de la luz. Su "atrape 

de la luz" llega a un punto blanco que se vuelve abstracto, pero que puede 

ser leído en forma realista una vez identificado como un ojo. Esa luz 

atrapada cobra vida propia, aparece humanizada en su serie de ojos, 
iniciada 1964 y trabajada tanto en miniaturas como en imágenes influidas 

por el Pop Art, en el que predomina el gusto por agrandar 
desmesuradamente, como lo hiciera la publicidad, los motivos que presenta. 
Todo ello lleva a Marta Traba a afirmar que Abularach era, a finales de 
los sesenta, uno de los grandes pintores latinoamericanos.3o 

Efraín Recinos, ingeniero de profesión, ha dedicado parte de su 

actividad creadora a la escultura, la arquitectura y la pintura. Entre sus 
obras escultóricas se destacan las realizadas con chatarra y piezas de 
vehículos o en madera, como Música Grande de 1970. En su pintura de 

formatos mayores, utiliza el acrílico, la pintura de automóvil con variantes 
de intensidad en la aplicación de los colores que van de la mancha con 

periódicos saturados de tinte al goteado y a la texturización por medio 
de la multiplicidad de capas de pintura. Puede definirse a Recinos como 

un pintor barroco, partiendo del juego de los planos y de la cantidad de 

personajes que pueblan sus cuadros, en ellos predomina el tema urbano 
y los protagonistas de sus obras son seres tomados de la sociedad que le 
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rodea, si bien por él caricaturizados o convertidos en personajes inspirados 

en las tiras cómicas a los que trata con humor e ironía. Guatemalita, 

personaje multifacético creado por Recinos, que aparece representado a 

veces por el mapa del país y a veces por la silueta de Istmo, es un motivo 

que recorre su pintura. Guatemalita es el lugar, el país, la cultura, la 

tradición ... la mujer, el campo de batalla en el que Recinos establece su 

propio combate creativo. Es un artista integrador de la escultura y la 

arquitectura. Muros, colores y formas orgánicas que recuerdan a Gaudí, 

son características del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, ejemplo de 

integración plástica y, la obra más importante de Recinos. 

En lineas generales podemos afirmar que son muy pocos los artistas 

de las generaciones de los sesenta y setenta exponentes constantes de un 

arte abstracto, sea éste expresionista, geométrico o minimalista. 

Por el contrario, hay una innegable inclinación por la figura, por 

regresar a las tradiciones, las artesanías, el paisaje, el colorido local y la 

dramática realidad vivida para expresarla a través de la figuración ciertamente 

desdibujada, esgrafiada o tachada, lo cual se convierte en una constante 

en la plástica guatemalteca. Estas modalidades se condensaron en un 

lenguaje que fue asumido por artistas del grupo Vértebra y es mantenida 

por una generación posterior que la lleva a desarrollos de menos fuerza 

pues sus primeros impulsores, Cabrera y Rojas, salieron del país hacia lo 

que consideran un autoexiliarse para continuar sus estudios. 

Por otra parte, la guerra interna, el miedo que vivían los citadinos y 

el agotamiento de los artistas por la falta de estímulo, respuesta y público, 

provocaron la partida de muchos al exterior. Además, la muerte de la 

crítica y promotora de arte, Edith Recourat, ocurrida en 1974, así como 

las ausencias de Daniel Shafer y Margot Fanjul, tuvieron como consecuencia 

que muchos de los defensores del arte abstracto y un tanto conceptual 

desaparecieran del escenario. 

Un catastrófico terremoto, en 1976, la intensificación del conflicto 

armado, la situación caótica en la política y las sucesiones de gobiernos 

de jacto y represión, sumados a un generalizado desatino en la organización 

cultural, fomentaron lo que se percibe como el mayor declive en la plástica 

del país. 
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Es hasta 1987 cuando se forma un nuevo colectivo, Galeria Imaginaria, 

fundada en la ciudad de Antigua Guatemala en 1987 por Moisés Barrios 
(1946) y Luis González Palma (1957) con la inquietud de ofrecer un arte 

alternativo que incorporaba, sin excluir la figuración, técnicas mixtas 
tanto en pintura como en escultura, fotografía, grabado y foto-pintura. 
La idea es apoyada por Isabel Ruiz, y Erwin Guillermo (19 SO), además 

del escultor mexicano Pablo Swesey (1959) quien destacó como un gran 
artesano para el manejo de resinas, cemento, o hierro con los que criticó 

abiertamente el tema de "tierra arrasada" como política de Estado. 

Participó también el fotógrafo estadounidense Daniel Chauche (195 1). 

Es un grupo reducido que no llega a conformar una "Generación", pero 

sus intereses comunes los unen en el proyecto por la necesidad estética 
de enfrentar con su arte una difícil realidad. 

Buscaron la ciudad de Antigua Guatemala para convertirla en la ciudad 
del Arte, además, con la intención de hacer de ésta un lugar de retiros 
para artistas al estilo Yaddo en Saratoga, Nueva York, donde Isabel Ruiz 

había asistido como artista seleccionada. 

Según cuenta Ruiz, la galería funcionaba precariamente, sustentada 
con aportes mínimos que hacían los miembros del grupo, lo que importaba 

era la producción de un arte libre, con el que podían expresarse. N o 

estuvieron, sin embargo, libres del miedo a la persecución política por 
constituir un grupo que se reunía por largos períodos consecutivos a 

trabajar conjuntamente. Los años ochenta no eran propicios para conformar 
asociaciones, talleres o cualquier tipo de agrupación por ajena al tema 

subversivo que fuese. 

Galería Imaginaria significó cuando menos un cambio respecto del 
modelo tradicional de galería comercial, a la que no debería restársele 
importancia y menos subestimar, dada la trascendencia que tiene en el 

desarrollo de las artes guatemaltecas. 

La importancia de Imaginaria sobre ese desarrollo, tanto en Guatemala 
como en el área centroamericana, ha sido comentada en varios coloquios y 

congresos. Al respecto, la escritora y crítica de arte, Aída Toledo afirma que: 
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.. .los primeros cambios en la visión del mundo de los 

poetas de los setentas, (sic) cuyo desarrollo se ve interrumpido 
por los acontecimientos históricos, no será sino hasta el trabajo 



de Imaginaria en los años ochenta, en donde se visual i/ja otro 

grupo de actividades culturales en donde (sic) aparecen las 

pritneras instalaciones expuestas en las ruinas de Antigua 

Guatemala. Hay en sus exposiciones una nueva forma de 

interpretar el mundo, de tomar los aspectos del pasado, 

retrabajando ese aspecto del mestizaje, entronizado en el 

imaginario nacional, elaborando una nueva lectura en la imagen 

plástica que postulan.31 

Así, pues, la presencia de Imaginaria representa parcialmente ese cambio 

estético que tanto necesitaba el país, especialmente con las nuevas 

propuestas aportadas por Luis González Palma. Sus fotografías intervenidas 

con texturas y tinturas que obligan al espectador a detenerse en el objeto 

artístico; Gonzáles retoma los mitos ancestrales o los habitantes originarios; 

los enfrenta a un observador ladino (mestizo), desde una perspectiva 

multicultural, en la que el indígena, con mirada directa, rodeado de 

brocados o símbolos occidentales, como los resplandores de las imágenes 

barrocas religiosas cristianas; los accesorios al vestido de quince años, o 

las cintas métricas rodeando la cabeza de un niña indígena, hablan de 

aproximaciones eurocéntricas a las culturas americanas. 

Además de incorporar el tono sepia, que lleva siempre implícita la 

nostalgia de lo viejo, son recursos y registros que logran integrar de manera 

exitosa sus fotomontajes, con los que ha conseguido el reconocimiento 

mundial. Es, también, el artista que influyó en Dado Escobar en su 

primera aproximación al arte. 

Estas nuevas creaciones, más inclinadas a la reflexión que a la pura 

observación visual, son el punto de partida, a una apertura y un dejar 

atrás un arte comedido, que adecuaba los temas a los medios sin tnispasar 

fronteras. Que, además, se había sostenido entre la evasión y la denuncia 

social, dos extremos constantes durante y después del conflicto armado, 

abarcando los años setenta y parte de los ochenta. Pero lo más importante 

son los formatos y soportes poco usuales en el medio. 

El uso constante de materiales desechables, o de técnicas mixtas e incluso 

instalaciones, utilizadas sin temor a romper cánones impuestos por la 

tradición. Es importante, sin embargo, recordar lo dicho respecto de artistas 

que en la década de 1960 ya habían experimentado con esta modalidad. 
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Por eso se afirma que no hubo un rompimiento con la tradición, sino 

una nueva aproximación el arte en cuanto a la unidad de contenido y 
fonna, no en cuanto al tema. Diferenciación que se hace siguiendo a 

Lionello Ventura, quien trata el tema de la crítica de arte considerando 
que hay una distinción entre el tema y el contenido, y entre la unidad del 

contenido y la forma32
. El movimiento estético de los ochenta no fue 

radical, pues a pesar de incursionar en las nuevas técnicas y los cambios 

antes mencionados, no se puede hablar de un total alejamiento del tema 

social, porque los propios miembros de Imaginaria perpetúan la denuncia 

a la violencia política institucionalizada por el Estado, como claramente 

se ve en las obras de Pablo Swesey, Moisés Barrios así como en las de 

Isabel Ruiz. 

Rosina Cazali menciona que Moisés Barrios insistió cinco años en el 
tema de las bananas con un discurso crítico a la percepción occidental 

sobre un país tropical, tercermundista y dependiente de un producto que 
lo identifica hasta constituirse en un virus que impide alcanzar el nivel de 

país desarrollado.33 

Galería Imaginaria cierra sus puertas en 1989 y sus integrantes pasan 

a formar parte de artistas exclusivos de la Galería Sol del Río, que inicia 

sus operaciones en 1990, cuya especialización hasta la actualidad es el arte 
conceptual. La década de 1990, sobre todo en los últimos años, plantea 

unas opciones distintas, muestra, en general, por parte de los artistas más 
jóvenes, una intención de internacionalización, un deseo de estar a la 

altura de los cánones latinoamericanos -cuando no europeos

postmodernos y neoconceptuales, muchas veces con propuestas débiles 

y faltas de sustento teórico, influidos por las corrientes que imponen tanto 

Cuba, como parte de los países sudamericanos. Además, por el fácil acceso 
a la información, ya sea a través de la red o por revistas especializadas. 
Canalizan sus expectativas estéticas por la vía del arte urbano, el colectivo 

rebelde, el impactar al espectador. Lo que sugiere un ansia de ser 

reconocidos, de rechazar los modelos establecidos y de expresar en su 
entorno su precaria realidad. 

Prevalece el deseo de abandonar la tradición y con ello la pintura 

como su principal valuarte junto a la escultura e incursionar en el arteobjeto, 

el objeto encontrado, la instalación o la combinación de fotografía e 
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instalación. Rescatables del importante nútnero de artistas que optan por 

ese camino, son las figuras de Luis González Palma, Darío Escobar (1971), 

Aníbal López (1964) y Mariadolores Castellanos (1958); los fotógrafos 

Daniel Hernández (1956) y Rodolfo Walsh (1965), salvadoreño radicado 

en Guatemala, entre otros. 

Desde la distancia de varios años, el panorama del arte visual 

guatemalteco de finales del siglo veinte, no da señales de una verdadera 

presencia internacional, salvo contadas excepciones, como Aníbal López 

y Regina Galindo (1974), quienes se consagraron en Bienales de Venecia 

y, tuvieron una crítica favorable en revistas de prestigio, como Art N exus, 

los otros, artistas que en ese momento crearon grandes expectativas, no 

lograron sustentar propuestas ni proyectarse sólidamente en el ámbito 

local. 

Una vez revisados los antecedentes y por ende las filiaciones que se 

desprenden de ellos, se verá que los cuatro artistas sujeto de este trabajo, 

tienen como referente varios autores y aspectos formales para la 

consolidación de sus trabajos. Así por ejemplo, en Isabel Ruiz está presente 

el discurso del Grupo Vértebra, desde el aspecto de la realidad pluricultural 

y multiétnica de Guatemala, a la que se suma la polarización indígena/ladino 

y el enfrentamiento armado que abarca los años sesenta a noventa, mismo 

que es determinante en la proyección de sus planteamientos, en tanto que 

las soluciones compositivas dejan ver el influjo de Arturo Martínez. 

María Dolores Castellanos, alumna de Roberto Cabrera, hereda el 

interés por el collage, más que en el aspecto formal que dista mucho del 

tradicional, en la carga contenidista con que lo incorpora a sus piezas, y 

hace que éste, al igual que en Cabrera, los elementos incorporados den 

cuenta de su universo simbólico subyacente en los objetos creados. "En 

el caso de Max Leiva, es muy claro el influjo del maestro Dagoberto 

V ázquez, tanto en el uso de materiales, como en la concepción de formas 

y motivos. Se puede decir que hay muy poca diferencia en las obras de 

sus primeros años y ha sido hasta cierto punto un escollo para este artista 

la imponente dirección de su maestro -cabe aclarar que ya a inicios del 

siglo XXI se nota un definitivo alejamiento- La separación del canon se 

produce en Darío Escobar, quien incursiona en el arte de la mano de Luis 

González Palma y Moisés Barrios, fundadores del Galería Imaginaria) de 
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ellos toma el sepia, los intertextos y la iconografía religiosa, que abandona 

pronto para optar por el estilo dada en la construcción de sus arteobjetos. 

Estas premisas dan lugar a la inquietud por estudiar a estos cuatro 

artistas cuyas propuestas difieren entre sí de manera clara, sin por ello 

estar alejados de la tradición del arte visual guatemalteco, lo cual se irá 

revelando en el proceso de análisis de las obras. 
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