CAPÍTULO III

Estudio de cuatro artistas

(1980-2000)

Siguiendo las directrices del modelo hermenéutico se realiza el estudio
de la obra de cuatro artistas guatemaltecos activos en las últimas décadas
del siglo XX. La obra, se entiende como una unidad conformada por
varias piezas elaboradas en un lapso de veinte años por cada uno de los
artistas. Se toman en consideración las variaciones en cuanto a la técnica:
grabado, escultura, objeto de arte, acuarela, instalación, o cualquier técnica
utilizada; así como las características y lenguajes particulares de cada caso.
Muestra los aspectos más destacados de cada uno de los artistas y en los
casos en que éstos han trabajado en la modalidad de series y, por tanto,
llevan una misma línea o hilo conductor, se han escogido algunas de las
piezas más relevantes para el análisis.

3.1. ISABEL RUIZ
3.1.1 Descripción del objeto
La primera lectura del trabajo de Isabel Ruiz tiene un enfoque
diacrónico, que facilitará seguir la trayectoria de la artista para situar al
lector en el lapso en el que aquel se desarrolla. Este primer acercamiento
permite recorrer el camino que ha realizado la artista y ver la evolución
de sus técnicas, anticipando que los motivos no han variado sustancialmente,
y que su producción es más bien limitada, es decir, una misma muestra
ha sido presentada con variaciones en diversas ocasiones a lo largo de la
década del noventa en el siglo XX.
La organización de sus exposiciones se basó, parcialmente en series
como: Memoria de memorias (1987), Historia Sitiada (1991-1992), Río Negro
(1996), Autoinmersión Transición (1999), y algunas propuestas individuales
como Sahumerio (1988), Desaguaderos (1988); Testimonios y Asepsia (20002004) El primer trabajo a considerar: Memoria de memoncJS (Fig. 1) es el que
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1. Isabel Ruiz,Memoria de memorias, 1987. Calcografía, grabado 46 cm. x 30 cm. Col. Fundación Paiz.

muestra imágenes en blanco y negro de figuras temerosas, angustiadas,
agresivas, deformadas o canallescas; inacabadas y desproporcionadas.
Elementos tomados del expresionism0 1 de los años veinte que influye de
forma determinante en su obra como se podrá constatar en el desarrollo
de este estudio.
Recurre a las rasgaduras, rayones y tachones y, por medio de sombras
y luces, enfatiza en personajes agrupados casi yuxtapuestos. Ciertos
aspectos del cuerpo humano: manos, dientes, ojos que, aparecen agresivos,
o se retraen en actitud sumisa. Cabezas de Medusa y garras forman parte
de las escenas desconcertantes y oscuras. Pesadillas que anidaron en el
subconsciente y se concretan en tintas y grabados.
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En Río Nei!,ro (Pigs. 2, 3, 4, 5 Y6), nlediante el uso de varios nledios,
aparecen los e]elllel;tos tridimen-sionales, con los que enfrenta al espectador
a escenas 11lacabras de 11lielllbros 11lutilados, rostros retorcidos, volutas
barrocas tomadas del paisaje arquitectónico antigüeño e imágenes liricas
como las coronas de flores y velas, convertidos en coronas de huesos.
Incorpora collages, texturiza y perfora el papel: rescata grafías mayas para
complementar sus composiciones.
Para la instalación, que forma parte de la misma serie (Fig. 5), recrea
un velorio, sin deudos ni cadáver, dos acuarelas superpuestas forman la
cruz que funciona como un ataúd iluminado por una luz indirecta, toma
del cristianismo la iconografía del rito mortuorio: la cruz, las velas, las
flores, las sillas vacías y ahumadas o quemadas, que sirven de candelabros
y sustituyen a los dolientes, en torno a un promontorio de carbón. Todo
el conjunto sintetiza ceremonias y rituales alrededor del calvario, la 11lUerte,
los entierros clandestinos y la soledad.
En su misma linea expresionista, combina nuevamente acuarela con
iluminación artificial y carbón vegetal para realizar una variante de Río
Negro. Destaca en esta obra el uso de materiales innobles que aluden en
esta serie a las acciones llamadas "tierra arrasada". Una de las acuarelas
muestra un mapa de la región del I('iche' (tercero superior derecha), cuyo
centro es el rostro de alguna víctima anónima de la guerra.

2. Isabel Ruiz, Serie Río Negro, 1996. Mixta, acuarela s/papel,
políptico, 100 cm. x 70 cm. Col. Privada.

3. Isabel Ruiz, Río Negro, Variante, de 2007.
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4. Río Negro. Detalle.

5. Isabel Ruiz, Río Negro , 1996. Instalación: Mixta acuarela, carbón, sillas, velas, medidas variables, Col. Artista.
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6. Isabel Ruiz, Río Negro, 1996. Acuarela, carbón Instalación. Variantes y detalles.

U sa los tonos ocres, rojo sangre y marrón sobre los que dibuj a las
facciones distorsionadas de hombres y mujeres de rasgos indígenas de
piel oscura, rodeados de elementos tomados de los mayas, a partir de la
iconografía rescatada de vasijas y estelas, entre estos se encuentran collares,
redes, petates, glifos, patoli o grafitti, papel sangre, tejidos o atados.
Cuerpos retorcidos, fragmentados, envueltos en manchas que semejan
lenguas de fuego de colores rojizos y naranja, junto a los cuales el azul
cobalto y el verde jade completan la gama de tonalidades con los que se
lee la historia, que con intención testimonial traslada Isabel a sus acuarelas,
co!!ages e instalaciones como lo muestran las figuras 7, 8 Y 9 de Historia
sitiada.
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(hros elementos comp( )sitivos de Ruiz son huesos, extrenliClaCles
dispersas y rosarios, que fornlan coronas de inlágenes religiosas de las
que cuelgan cadáveres u seres en tortura, todos difunlinados por tonos
grises sernejando hunlo. Con frecuencia se apoya en textos, palabras
sueltas o frases recuperadas de las consignas de los grupos de presión
reclamando a sus familiares desaparecidos. Son los intertextos que aparecen
en esta pieza (Fig. 7) los que hacen presente el sincretismo y el conflicto
de culturas en constante lucha.

7. Isabel Ruiz, Histmia sitiada, 1991. Mixta. Díptico, 70 x 100 cm. Col. Privada.

En Autoinmersióny Transición) nuevamente usa la acuarela sobre papel
como medio frágil al que ataca con tachones, cortes, golpes, pedradas;
sobre colores ocres, dibuja rostros unidos por las figuras de neuronas,
que, según sus palabras, investigó en libros de anatomía, para verificar su
funcionamiento y poder hacer alusión a los cinco sentidos con los que
percibe el entorno siempre trágico con el que impacta al espectador.
Incorpora textos propios e intertextos, que hablan del silencio obligado,
del odio, del dolor, como quejas y gritos de socorro y de denuncia. En
esta serie hay un énfasis en el conceptualismo, que se hace evidente con
la incorporación de mensajes gráficos: "El momento de hablar oportunamente
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8. Isabel Ruiz, Serie Historia sitiada, 1991.
Mixta, papel, acuarela esgrafiada, Tríptico, 705 cm. x 252 cm. Col. Privada.

9. Isabel Ruiz, Historia Sitiada, 1992, variante.
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] deguardclr Jilem;io .le man~jcm rJ! lér/l/ino del/Ú'mj)o qNe eJ ttlcltIdo el cerebro, fruto
]a harto maduro magnijica en el árbol de la 7;ida (Fig.10) Y «huele a muerto) a
hUltlo) a deJher:hoJ) pero un día el o!falo .le rebela, .le rebela) Je rebela, Je rebelc!) Je
rebela . .. (Fig. 11).
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10. Isabel Ruiz, Transición, 1998. Acuarela y mixta sobre papel 100 x 280 cm. Col. privada

11 . Isabel Ruiz, Autoinmel'sión, detalle.

66

Asepsia] Testimonio, no es ya la visión de introspección que se detecta
en su obra previa, deja de ser una denuncia de lo innombrable, para
convertirse en un llalTIado, más bien un grito de atención sobre sucesos
comprobables. A sepsia (fig.12), muestra rollos de papel higiénico y tinta
indeleble donde copia los artículos de los Acuerdos sobre identidady derechos
de los pueblos indígenas (1999), constantemente ignorados en detrimento de
los más desfavorecidos. Algunos rollos, en los que se ha repetido el texto
insistentemente, quedan parcialmente desenrollados para la lectura e
interacción entre la obra y el observador. Otros están pendientes de ser
escritos, en alusión a lo que aún no se ha dicho sobre las huellas que dejó
la guerra.
Para Testimonios (Fig.13), escribe en tinta negra sobre ochenta pañuelos
blancos, los testimonios dados por las víctimas del conflicto armado para
la elaboración del Documento para el esclarecimiento Histórico. Los
pañuelos fueron colgados en lazos y sujetos con ganchos, semejando ropa
lavada. Es una instalación que ha dado la vuelta por Centroamérica con
algunas variaciones, al igual que otras de sus piezas, antes descritas.

12. Isabel Ruiz, Asepsia, 2002.
Mixta, papel higiénico, tintas y pOlia papel, dimensiones variables. Col. altista.
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13. Isabel Ruiz, Testimonios, 2002.
Mixta, pañuelos tinta, ganchos de ropa y lazo, 40 piezas vatiables. Col. artista.
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3.1.2 Inventario de signos y símbolos
SIGNOS, REFERENTE,

SÍMBOLO CULTURAUSIGNIFICANTE

SEMEMA

FORMAS SIMBOLICAS

VALOR MONOSEMICO

Roj o

Pasión-fuego-sangre, P. C. maya: Este

Pasión

Negro

Oscuridad, miedo, P. C. maya: Oeste

Profundidad,

Azul cobalto

Esperanza-apertura

Naturaleza: mar,

Azul cielo

Nacionalismo/color bandera

Apertura

Amarillo

Luz en la tiniebla, P. C. Maya: Sur, jaguar Luz

Blanco

Paz, pureza, algodón, P. C. maya: Norte

Vacío

Ocre

Tierra-suelo patrio-sangre seca

Tierra

Líneas blancas

Señales

Indicación de algo

Raspones

Ira-dolor, agresión

Rasgar

Rostros

Retratos testimoniales

Imágenes, iconos

Cuerpos mutilados

Genocidio-tortura-muerte

Muerte y tortura

Redes

Lazos, trampa, atado, trama, captura

Agrupan

Mallas

Defienden, cautivos, envoltura

Corazas

Collares

Enterramientos mayas, joya, valor

Ornamentos

Flechas

Hiere, mata; señala,

Directriz

Huesos

Tumbas clandestinas

Cementerio

Oscuridad

Miedo-represión-muerte, atraso,

Ignorancia

Garras

Agresión, energía, fuerza

Rapiña

Cruces

Velorios, cementerios, calvario

Fe

Imágenes religiosas

Fe-esperanza-comunidad

Iglesia!catolicismo

Cajas amarradas

Ataúdes, féretros, vasijas

Mortaja

Flores

Ceremonias-rituales-velorios, piropo

Vida

Nudos

Emblema Tikal, papel sangre, sacrificio.

Escritura

Ideas, conceptos, registro

Amarre
Comunicación - .

Intertextos

Voz de otro/todos

Alusión

Dibujos (neuronas)

Pensamiento-percibir-sentir-

Funciones cerebrales

Graffiti maya

Inscripciones monumentos mayas

Graffiti o pintada

Papel higiénico

Contiene detritus, deyección

Limpieza, aséptico, sucio

Pañuelos blancos

Pureza, inocencia vs. odio, maldad

Paz

Figurillas

Costumbre ancestral de entierro

Reliquia

Carbón

Tierra arrasada- genocidio

Escatología

/

,

.

69

,

VALORES UNISEMICOS: FRASE O SINTAGMA
UNIFICAN LOS SIGNOS Y LOS SIMBOLOS

VALOR POLISÉMICO
METÁFORA O ALEGORÍA

Rojo: Símbolo de sangre derramada y el dolor/pasión de autora.
Negro: Miedo a los fantasmas de la guerra, ignorancia, duelo

Llamas, Ira, heridas, muerte
Oscuridad, angustia, fosa,
fúnebre, horror
Frío, nostalgia,
Bandera, cielo, libertad,
serenidad
Calor, luz,
Paz, vacío, puro, limpio,
silencio
Barro, creación vasijas,
entierro
Marcas, referencias, señas

Azul cobalto: Un respiro de esperanza en medio del dolor
Azul cielo: Reflexión sobre idea nación y patria
Amarillo: Propone una luz e medio de la oscuridad
Blanco: La paz descansa sobre el in'espeto a la vida y la tortura
Ocre: Reminiscencia de tierra madre, sustento/maíz;
barro de vasijas
Líneas blancas: señalan sepultura clandestina: Genocidio,
abuso y muerte
Raspones: Grafías respuesta violenta del artista ante percepción
de violencia
Rostros: Seres anónimos, víctimas y retratos que se muestran
para recordar
Cuerpos mutilados: Símil de degradación y fragmentación
de la sociedad
Redes: Unifican, marco a retratos, encasillan, trampas
Mallas: Funcionan como corazas o petos contra la agresión
Collares: Préstamo de entierros reales, símbolos de prestigio,
Flechas: Usadas con la dualidad signo de dirección y
arma blanca
Huesos: Se reitera el concepto de muerte, tumba, guerra...
Oscuridad: En igualdad de significación con el negro: miedo,
angustia
Garras: Dentro del imaginario guatemalteco, alcanza la
significación de poder
Cruces: Llevan carga de sacrificio cristiano, velorio y
sufrimiento del calvario
Imágenes religiosas: Como elementos de fe y alivio al dolor,
esperanza
Cajas amarradas: Atados que guardan secretos, sacrificios,
cadáveres
Flores: En este caso no son vida, sino ornamento parte de
un ritual de dolor, velorio
Nudos: Su origen en el atado maya y decorado con papel sangre
implica sacrifico
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Dolor, herida, violencia
Imágenes del dolor
Guerra, crueldad, locura
Reúne lo similar: dolor,
frutos, objetos
Represión, cautiverio,
protección
Joya, valor, prestigio, poder
Arma, señal, muestra,
indica, dirige
Esencia del ser humano,
guerra, muerte.
Miedo, vacío, tumba,
silencio
Robo, fuerza, poder, jaguar
Sacrificio, cementerio,
velorio
Fe, creencia, oración,
perdón
Urna, secreto, tesoro, baúl
Alegría, homenaje, cariño,
celebración. Alabanza
Seguridad, dificultad,
unión, desenlace

Escritura: Complemento que expresa las ideas que no muestra
la figura o el color
Intertextos: Toma de ideas de otro para abonar o ahondar en
el tema
Dibujos (neuronas) gráfica de la manera en que la artista
percibe su entorno y lo vive con cada uno de los sentidos,
dirigidos por fragmentos del cerebro
Patoli o Grafitti: Pintas mayas y contemporáneas, implican rebeldía, contra cultura, expresión del sujeto marginado que la artista
utiliza como lenguaje propio y es la idea que domina su estética
Papel higiénico: En él se registran a manera de detritus los
derechos del hombre y la constitución del país constantemente
violados y atropellados
Pañuelos blancos: Contrastan la pureza del blanco con los
testimonios de sangre, horror, genocidio ...
Figurillas: Amuletos de buena suerte, símbolo de esperanza
en otra vida de la herencia ancestral de varias culturas. Se incorporan también en los féretros como compañía en el viaje eterno
Carbón: Habla de tierra arrasada, operación contrainsurgente,
incendio, fin.

Habla, expresión de
pensamiento
Ideas prestadas,
imaginario colectivo
Expresar, ver, sentir, oír vivir

Anónimos, anárquicos,
contracultura
Los derechos humanos y
la constitución = deyección
Limpia, impoluto, paz,
gentileza
Adorno, hechizo,
protección, amuleto
Residuos, quema, incendio

3.1.3 Análisis semiótico de las imágenes
Los símbolos que pueden extrapolarse de la obra se reúnen en grupos
afines, a manera de consolidar sus significaciones2, estos son:

3.1.3. a. Colores:
Al entrar en el tema del simbolismo de los colores, es necesario hacer
referencia al inciso de los inventarios semánticos, en los cuales se plantearon
valores polisémicos que funcionan de antecedentes a los símbolos, que
estas voces múltiples dan lugar a múltiples simbologías en una m~s~a
cultura, y que estos símbolos son arbitrarios.
Por otra parte, está la imposibilidad de estudiar los colores de forma
aislada, por las relaciones binarias y complementarias que se dan entre
uno y otro color, además la de considerarse el hecho de la arbitrariedad
simbólica de los colores, -puesto que no hay nada que determine de
manera concluyente la relación entre color y concepto- por lo que, al
referirse al color ocre o rojo sangre, en la cultura guatemalteca, por
ejemplo, se deduce la relación entre el rojo oscuro y su relación dual de
vida y su función funeraria prehispánica; color iniciático y relativo a la
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inmortalidad, obtenida del sulfuro rojo del mercurio -cinabrio- un
colorante presente en la cerámica maya. Rojo subyacente en el verdor de
la tierra y la profundidad de la vasija que refiere al enterramiento, la
ofrenda y el ritual.
El negro neutro y vacío, asociado a las tinieblas, lo frío y negativo;
los caballos de la muerte, el luto sin esperanza, en oposición al blanco,
duelo con esperanza de renacer, el negro conforma con el blanco el eje
Norte-Sur del concepto maya de los puntos cardinales. Silencio eterno,
renuncia al mundo y búsqueda de la trascendencia.
Lo inmaterial de color azul, también con su carga de profundidad, de
transparencia y vacío, de aire, de agua, de cristal puro y frío aligera las
formas, las deshace en el camino a lo indefinido. En el cristianismo cubre
y vela la divinidad.
Amarillo es el color ardiente de la vida y de la luz. Asociado al negro
como su complemento, refiere a la eternidad como el oro metal eterno.
El blanco descubre el ocaso o entrada en lo invisible que absorbe el
ser y lo introduce en el mundo lunar frío, conduce al vacío nocturno.
Primitivamente simboliza el duelo, como consecuencia de que la muerte
precede a la vida.

3.1.3. b. Figuras, palabras y objetos:
Las redes sirven para inmovilizar al adversario, también es sujeción
de esclavos, prisioneros y animales domésticos. Símbolo de los complejos
que traban la vida interior y exterior. En la tradición cristiana simboliza
la acción divina que tiende a recoger a los hombres para introducirlos en
el reino de los cielos después del juicio final.
El valor de los collares es el del amuleto, propiedad mágica, además
significa una función de dignidad, así como de recompensa.
La flecha simboliza penetración, apertura, orificio, pensamiento que
introduce la luz, muerte súbita, fulminante. Ruptura de la ambivalencia,
la proyección desdoblada de la objetivación; la elección y la dirección que
se busca para identificarse y diferenciarse, porque diferenciándonos nos
identificamos, marca la individualidad a la personalidad.
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El hueso es el símbolo de firmeza, la fuerza, el elemento permanente
y primordial del ser. Soporte de lo visible, lo esencial de la creación Yo,
el espíritu prin1ero preexiste a toda la creación. Para los pueblos más
antiguos y tradicionalistas en su religión, el alma como elemento más
importante del ser está en los huesos, por eso el respeto que infunden los
restos óseos.
En la iconografía cristiana, la cruz es la salvación y la pasión del
Salvador. Es el suplicio del Mesías, en ella se hace presente o, dicho de
otra manera, donde está la cruz está Cristo. El más universal de los
símbolos, el más totalizante.
En el lenguaje iconográfico de Ruiz aparecen las cajas, unidas a los
nudos, símbolos de lo femenino como figura de lo inconsciente y del
cuerpo materno, en un sentido dual, contiene el secreto que encierra y
separa del mundo lo que es precioso y frágil o temible; protege pero ahoga.
Los nudos simbolizan la coerción, complicación, complejo, enredo;
materializan los embrollos de la fatalidad, los nudos mayas unidos las
manchas rojas, o papel sangre, refieren a los sacrificios y la muerte, y además,
es el glifo emblema de Tikal.
La flor es el símbolo del principio pasivo, el cáliz de la flor es receptáculo
de la actividad celeste. Virtudes del alma, símbolo del amor y de la armonía.
Para los mayas la flor de cuatro pétalos representa el sol, porque cuatro
es el número solar.
Asociada a las mariposas representa a las almas de los muertos.
Arquetipo del alma o centro espiritual.
Los intertextos, incorporados como grafía complementaria materializan
la revelación, cortan la relación humana primigenia y la remplazan por
un universo de signos. Es un esfuerzo secundario y peligro-so por
reapropiarse simbólicamente de la presencia del otro.
Al unificar las relaciones signo-interpretante-objeto, en todos los
colores símbolo escogidos por Isabel, se descubren los abismos del
pensamiento que guían la mano de la artista, el vocabulario cromático
deletrea la oscuridad, el frío, el fin, la muerte y el duelo que le sigue.
Apenas, más bien tímidamente, surge un haz de luz en el mundo de
tinieblas que transmite la obra. Además, la extrapolación de símbolos
escatológicos que se descubren en la obra de Ruiz, a través de una constante
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incorporación de ob jetos relacionados con lo trágico, el dolor, el fin:
cruces, muerte, huesos, sangre, alma, pozos; figuras grotescas, exageradas
o desfiguradas, y como complemento, el uso soportes como el papel
rasgado o grallage, el carbón, el papel higiénico, los pañuelos, muestran
una unidad entre contenido y forma propia de la teoría hegeliana que
propone a ambas como una y la misma cosa. Por otra parte, corresponde
su obra a la línea simbólica, desdeñando las otras dos vertientes: clásica
y romántica, con las que generalmente se ha desarrollado el arte universaL
N o puede dejarse de lado el peso que tiene el arte rupestre y el mundo
maya en el simbolismo de Ruiz, ambos se perfilan en el color ocre, los
amuletos, las líneas y el grafitti a los que recurre constantemente.

3.1.4 Presuposición semántica pragmática. Contexto: relación
autor-obra
En el proceso de apropiación del objeto artístico quedó establecida
la necesidad de conocer unos presupuestos que derivan a la obra las
particulares significaciones de objetos, personas o valores. Esto es, acceder
al horizonte del autor, al modo en que el artista está situado en el mundo,
a su manera de aprehender la realidad como contexto y presupuesto
necesario de la forma en que percibe y explica su creación. Las
presuposiciones aparecen en la obra como metáforas visuales y formas
simbólicas derivadas de aquéllas.
Entre las que conforman el horizonte de Isabel están: la cultura de
violencia, la discriminación de género, el militarismo que se resuelve en
dictaduras represivas de la libre expresión y un nivel de injusticia social
muy elevado. Su situación de mujer en una sociedad machista, su adhesión
a las raíces ancestrales mayas y el influjo de artistas del grabado y de
ideologías de izquierda, son antecedentes que delinean su personalidad.
Una radiografía biográfica de la artista da cuenta de su obra como
consecuencia de su vida.
Fue educada en una sociedad conservadora, que asigna a la mujer
ciertos roles limitados a su condición de tal. Proviene de una familia de
escasos recursos, con una formación escolar religiosa restrictiva, acorde
al modelo familiar. Más tarde se incorporó como artista a un medio que
privilegia la educación y la expresión masculina. Inconforme y sensible
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a la realidad social del país, vive y conoce varias formas de discriminación,
entre ellas, la de género. Su formación académica no sobrepasa el nivel
medio. Sin embargo, sus inquietudes la convierten en una autodidacta
que se interesa por los problemas nacionales contemporáneos, indaga
acerca de ellos. Su primer contacto con la artes es en la Universidad
Popular de Guatemala (UPG), Ruiz se inicia en 1968 con el grabado
-calcografía y xilografía- y como parte de su formación participa en
talleres independientes servidos por maestros que tuvieron relación con
el realismo social de los años cincuenta.
En la UPG, encuentra un ambiente revolucionario, crítico de las
politicas de intervención extranjera y las desigualdades de clase, la busca
de reivindicaciones de la clase obrera y la inestabilidad producida por el
conflicto armado. Estos forman parte de su cotidianeidad la persecución
y represión politica a la intelectualidad urbana y el aniquilamiento de los
pueblos mayas de los gobiernos contrarrevolucionarios. Posteriormente
se interesa por conocer el mundo maya del cual extrae motivos que
aparecen en sus acuarelas e instalaciones. Se incorporó en 1985 a Galería
Imaginaria, conformada por un grupo de artistas que abogaban por un
arte con intención de conciencia social, se preocuparon por ofrecer un
espacio que posibilitara el diálogo y el desahogo, no sólo entre artistas
sino entre el público y la obra, que fuera partícipe de sus inquietudes en
un momento en que la censura y el encubrimiento de la realidad formaba
parte del discurso oficial.
El lenguaje Ruiz y los medios que ha utilizado sin duda, muestran
estos elementos conformadores de su realidad. Es a través del blanco y
negro que usa en el grabado en el metal y la madera como se concretan
las primeras obras de Isabe1 3, de esta ausencia de colorido pasa a la
acuarela, en la que mantiene tonalidades fuertes con predominio. de las
sombras. Además de infligir a sus piezas un tratamiento agresivo a través
de rasgaduras, rayones y golpes, ésta técnica se convierte en su instrumento
para expresar un cúmulo de experiencias propias y del entorno en el que
se desenvuelve, técnica que calza con la temática de denuncia que domina
su trayectoria -la violencia en todas sus manifestaciones- y se aprecia en
la recurrencia a figuras de pesadilla, desgarradas; mujeres agredidas y
atemorizadas. La incorporación de textos obsesivos logrados a base de
anáforas, el constante color oscuro, los iconos religiosos, tumbas y
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testimonios de víctimas, hablan de ese espacio y tien1po violentos en el
que transcurre el quehacer artístico de esta autora.
Los signos o representamen que conforman los objetos de Ruiz son
desgarrones, intertextos,4 figuras grotescas, carbón, cruces y velas, entre
otros; articulados en un lenguaje que se contextualiza en sus sustratos
diferenciados: uno, que se fundamenta en las diferencias ideológicas que
dan lugar al enfrentamiento armado (1954-1996) Y que enfatiza las
atrocidades cometidas contra la sociedad guatemalteca durante ese lapso.
El otro, se diversifica en dos modos de discriminación: aquella que se
dirige a la mujer y la que se refiere a la etnia maya; sustrae de ésta los
elementos conformadores de una cosmovisión particular, unas creencias,
unos ritos y una historia. Entrelaza ambos sustratos para dar sentido a
una obra que denuncia tales situaciones. Las claves de esta serie de signos
diversos, mas evidentes, en las diferentes propuestas, reiteradas una y otra
vez, se resuelven en el interpretante como la representación de una cultura
de violencia percibida de manera inequívoca por la claridad con que se
desenvuelve el proceso creativo.

3.1.5 Proposición: La obra como discurso
Isabel Ruiz aborda en su trayectoria artística, el conflicto emocional
que el sistema sobre el que está basada la estructura social de Guatemala
le ocasiona y lo denuncia en sus acuarelas, instalaciones s, grabados y
peiformance. 6 Muestra el dolor del pueblo castigado, temeroso y sojuzgado;
características que ella asume como propias. En un grito desgarrado y
desafiante, su impotencia y rebeldía se traducen en cortes, heridas y
arañazos que imprime a las acuarelas. Las imágenes se entrelazan con la
ideología y ésta con la realidad histórica de miseria, dolor y muerte, dejando
poco espacio a la esperanza o a la superación del enfrentamiento social
y del silencio forzado a que se somete a muchos guatemaltecos.
Los signos recurrentes que se extrapolan del lenguaje de Ruiz son,
por una parte, el espectro colorístico de tonalidades oscuras; el blanco y
negro de sus inicios, Memoria de memorias (Fig.1), se convierte más adelante
en una combinación de rojo, ocre y marrón (ver inventario de valores
plásticos. Supra 3.1.4). Siguiendo el método de Peirce, el signo que se
materializa con la combinación de estos colores, es para el interpretante:
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sangre, n1iedo, ignorancia y heridas; el uso de tales colores no es casual
y, más bien, logra un objeto con el que la artista significa un largo proceso
de guerra, tortura y represión. En J-listoria sitiada (1991), en contraste
aparecen los tonos azules, -signos de fortaleza y justicia que corresponden
al pabellón nacional- pero también del vacío indefinido y lo imaginario
a la par de amarillo, que simbolizan la luz y la vida, como augurio de
mejores tiempos, mas estos sólo pueden leerse en un registro irónico,
como una ácida denuncia, ya que sirven de fondo a los ajusticiados que
recuerdan el Juicio final de Bounaroti y el averno dantesco. Mediante escenas
de horror, marcadas por el fuego, la sangre escurrida y los cuerpos
flotantes, que en Ruiz refieren a Xibalbá o el inframundo maya.
Lucrecia Méndez de Penedo describe Historia sitiada como
Un corte transversal, pero a la vez desplegado en superficies
pictóricas amplias que toman estilizados contornos de códices,
estelas, retablos, cruces -todas figuraciones identificables con
elementos del arte y la cultura religiosa y popular guatemaltecaen admirable sincretismo que no cae en la trivialidad decorativa
(... ) elabora una especie de crítica oblicua a la pintura tradicional,
desde su práctica misma, rasgando las superficies en una actitud
agresiva que implica no hacer concesiones al estatismo estético
(...) Dos de las obras más sugestivas y logradas por su integración
con la cultura popular lo constituyen la cruz y el velorio. Signos
de muerte con los que el guatemalteco ha vivido y convivido
por siglos 7 .
La forma que conviene a sus contenidos se materializa en el rudo
tratamiento con que trabaja sus soportes: rasgaduras, tachones o arañazos
tan reiterados en sus acuarelas -manera como la artista se revela y manifiésta
su sentir- se entrelazan a figuras deformadas, sea por la tortura o por
dolor causado por muchos actos sangrientos. Estos aparecen en la obra
con la intención de poner en evidencia una realidad que la sociedad urbana
guatemalteca prefirió ignorar, pero que fueron notorios en el área rural.
Ciertos personajes que recrean a las víctimas, tienen su contraparte con
figuras que muestran garras, flechas, redes u objetos afilados con el
significado de agresión, poder y crueldad. La integración de ambos
elementos resume una historia reciente de violencia y de varios siglos de
injusticia, que el país comparte con otros Estados de América Latina. 8
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Historia sitiada revela un figurativismo habitado por el tormento, sus
figuras son sólo líneas retorcidas que destacan sobre manchones oscuros
y desgarramientos atrapadas en el fuego, que al extinguirse, deja el humo
donde se funden y elevan, como alegorías de muerte. En un proceso
lógico de evolución artística, Ruiz incursionó en nuevos lenguajes que la
llevaron a trabajar con técnicas mixtas e instalaciones. En éstas, por
ejemplo, incorpora el carbón como signo escatológico de muerte y fin,
sobre el carbón descansan unas acuarelas en cruz como se aprecia en la
figura 5, con dibujos de objetos cristianos: cruces, rosarios y diademas
de imágenes religiosas que complementan la instalación y refieren a la fe
de una comunidad aferrada a la religiosidad como forma de consuelo,
resignación y confianza. También revelan una obsesión de Ruiz por la
muerte. Dichos símbolos se sobreponen a una realidad inscrita en la
brutalidad, lo inhumano y lo violento. En la anulación del elemento
espiritual inherente al ser humano. Así, el vacío es el protagonista de un
velorio, parte de la comunidad ha desaparecido y los deudos están ausentes,
esa ausencia habla del miedo a reconocerse y ser reconocido por el Estado
y convertirse en una más de las víctimas del sistema represivo. Las sillas
vacías son depositarias de los fantasmas que habitan el ambiente, a la vez
sirven de candelabros a unas velas negras que complementan el discurso
fúnebre de Río Negro.
La palabra escrita es otro componente significativo en la iconografía
de la obra. Este elemento cobra sentido cuando, como parte del sistema
dictatorial, se impide expresar las ideas a través de las palabras -porque
a los ojos del represor, éstas son armas y, quien piensa y habla, es un
trasgresor que lo hace en nombre propio y de otros, de los que no lo
pueden hacer- la palabra es asumida por la artista como tal, es el arma
de la cual se sirve para dar voz a sus personajes. En la serie Autoinmersión,
de 1999, aparecen sememas e intertextos -fragmentos de poemas de Luis
Cardoza y Aragón- que insertos en las pinturas cobran un sentido que
el interpretante relaciona así: la artista incorpora en sus acuarelas en algún
caso, intertextos alusivos, o crea frases cortas, que repiten ideas obsesivas:
grito, canto, lloro, vivo, vivo [... ]me rebelo, rebelo, rebelo, rebelo ... ; que
por repetitivos, se automatizan a la manera de mantras 9 o petitorios de
auxilio; auto- convencimiento y resistencia, aun cuando las posibilidades
de salvación sean nulas.
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La simbología de estos textos se transcribe como la censura y
prohibición de pensar. La palabra dicha por el artista responde a la frase
de Hólderlin: "el poeta tiene el más inocente y elln ás peligroso de los
bienes [... ] para que co n él cree y destruya, se hunda y regrese a él
eternamente viva, a la maestra y madre, para que muestre lo que es [... ]
el habla es su propiedad. Dispone de ella con el fin de comunicar
experiencias, decisiones, estados de ánimo, el habla sirve para entender". 10
Desde el interpretante esta idea se encadena al poder de la palabra como
objeto-complemento, al poder de denuncia con su antítesis, el miedo, la
inhibición por temor al silenciamiento definitivo, y es en este espacio,
donde el intertexto nombra lo innombrable, soslaya al autor aunque no
lo exime de autoría.
Las líneas blancas, el grafitti o el patoli maya, se interpretan como
grafías de secretividad, clandestinidad, contracultura y demarcación de
cementerios clandestinos, símbolos de ocultamiento e incomunicación
social. Además, se pueden incluir, como parte del modelo sígnico, las
líneas que, en algunas acuarelas, forman los mapas regionales de lugares
donde más cruda fue la devastación de los programas contrainsurgentes.
En ese mismo ámbito simbólico, aparecen huesos y rostros cercados por
mallas o redes, a la manera de trampas que inducen a la significación de
captura o inmovilización de grupos humanos. Redes son también accesorios
de la cotidianeidad rural, sirven de contenedores y son, siguiendo a Heidegger,
objetos de confianza del campesino guatemalteco, equivaldrían a los "zapatos
viejos" de Van Gogh. Las redes y líneas de demarcación funcionan como
glifos que relatan eventos recopilados por las comunidades afectadas y, a la
vez, pasan a las generaciones más jóvenes por la tradición oral.
Ruiz transcribe estas historias al arte visual con un estilo expresibhista,
que por momentos recuerda a Bacon, de quien se siente deudora, junto
al expresionismo abstracto, sin embargo, prefiere explicar su trabajo como
producto de la habilidad manual, de la herencia ancestral y de la historia
inmediata.

Autoinmersión} también trata del proceso sinestésico, en el que incorpora
a sus dibujos el funcionamiento de las neuronas y los sentidos, es una
autorreflexión que hace Isabel, recurre a la anatomía y la traslada a las
acuarelas para explicar los mecanismos de percepción del entorno:
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Entre las cruces y las heridas, entre la sangre y el barro,
la guerra en Guatemala también ha esparcido reflexiones,
entre éstas la impostergable necesidad de inquirir por qué
esto, por qué lo otro. Por este afán he puesto en juego mis
neuronas; mejor dicho las he gastado en la vigilia y la evocación,
en el ejercicio de recordar, en la obligación de reafirmar la
vida [... ]mi constante obsesión por la muerte, cosa que siempre
se refleja en mi trabajo[ ... ] implica la tarea vital de reflexionar
acerca de lo vulnerable que es nuestra existencia 11
En la serie Río Negro) que aún en la actualidad, se expone con ciertas
variaciones, el observador es transportado al mundo de las trincheras,
rutas límite y confines donde se libran los encarnizados y desiguales
ataques; a través de toda una gama de líneas que forman óvalos, círculos,
tramas y palabras que nombran nombres y son discursos sobre la identidad,
la territorialidad y la condición inferior de la población rural, resumen
símbolos que remiten a las clases sociales, la discriminación, junto a la
figura antitética del poder y la debilidad. En las acuarelas de Ruiz, el
campesino, que es el sujeto que atrapa el objetivo de su lente retratista,
aparece frecuentemente sugerido, en la huella digital como sustituto de
la firma. Signo cuyo valor simbólico es el analfabetismo con su consecuente:
la ignorancia.
La inclusión reiterada de cráneos y huesos dispersos, hablan de fosas
comunes y cementerios que conectan dos culturas: lo maya ancestral con
los elementos de sacrificio a favor de los dioses -como parte de su
cosmovisión- y, el sacrificio humano contemporáneo, ofrendado a la
democracia- como ideal y acceso al único modelo social válido- En ambos
extremos, es el indígena el que derrama la sangre, es el desaventajado
protagonista de la historia guatemalteca. De ahí que Ruiz enmarca cadáveres
en el mapa del k'iche', un área de mayor influencia de las etnias mayas y
región donde con mayor crueldad se produjo el exterminio masivo.
En sus composiciones, además, hay reminiscencias de motivos presentes
en el arte maya, por ejemplo: el nudo -emblema de Tikal-las marcas de
"papel sangre", los atados y, como ya se mencionó, los patoli. Todos estos
signos guían al observador hacia una simbología de jerarquías, poder,
sacrificio y muerte, donde el objeto sólo puede ser imaginado a partir de
un proceso de asimilación de una crítica mordaz.
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El discurso general de la artista se inscribe en un espacio y tiempo
concretos y se amplía tanto en lo formal como en lo ideológico hacia la
reivindicación de una sociedad golpeada por largo tiempo. Manifiesta una
serie de arbitrariedades que le atañen, le crean tensión y conflicto,
conforman una cadena de sentimientos que le impulsan a expresarse con
violencia.
De 2000 son las series Testimonio y Asepsia, en las que abandona la
pintura y recurre al sólo intertexto para realizar dos instalaciones semejantes.
En estas instalaciones, enfrenta al observador con un documento a favor
de los pueblos indigenas,12 parcialmente cumplidos. Y un segundo texto
de 1999, que consiste en los testimonios de las víctimas del conflicto
armado: Memoria del silencio13 El proceso de descodificación de estas obras,
por medio del interpretante, se resuelve en la palabra, dicha, finalmente
sin temor, es entonces un objeto liberador.
El horror, el temor y el dolor se desvanecen pero quedan indelebles
en el pañuelo tendido al sol. El significado que ofrece esta obra, siguiendo
el proceso semiótico es el de ventilar la intimidad, lo oculto, las vergüenzas.
Todo ese cúmulo de agravios y denuncias, finalmente son expuestos a la
luz y pertenecen al dominio público. En Asepsia, el papel higiénico, objeto
con una función propia -receptáculo de excretas y deyecciones- en la
obra adquiere otros significados: es el medio débil, frágil e innoble, que
está íntimamente relacionado con la percepción que se tiene de los
documentos, igualmente débiles, que sustentan un serio compromiso
social. Es el soporte sobre el que se habrán de perpetuar valores y derechos
inalienables de los pueblos indigenas. Nuevamente priva la contradicción
y la ironía en la manera con que la artista expone los hechos y enfrenta
la realidad. En ambas instalaciones, soportes y textos reproducen
textualmente la realidad sensible. Como ya se había visto en la década del
noventa, muestran la coherencia del discurso de la artista en sus
planteamientos de denuncia, con los cuales ha formado su corpus artístico.

3.1.6. Interpretación y valores metafóricos
Hallar el sentido artístico de una realidad, de un algo, es organizarlo,
construirlo, formarlo, dar con la ley de coherencia que se haga portadora
de ese sentido buscado. El artista frente a un suceso elegido como tema,
va recibiendo las sensaciones informes del objeto enfrentado; la experiencia
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y la especial percepción del artista, van acumulando asociaciones, recuerdos,
evocaciones a las que añade intencionalidad y con ellas da forma a otra
realidad y la construye con aquellas que tienen particular significación
para él.
De forma más o menos inmediata nos damos cuenta de que las
diferentes expresiones artísticas que han surcado la trayectoria de Ruiz,
no son arbitrarias ni mera casualidad, más bien muestran la visión que la
artista tiene de la realidad, de su entorno, de su historia y de su propia
sensibilidad y respuesta frente a lo anterior. En el inciso correspondiente
se vio la necesidad de establecer la importancia de los valores polisémicos
que dan lugar a la relación entre dos o más objetos, con significados unas
veces herméticos otras disímiles.
Éstos permiten interpretar la obra de Ruiz de manera objetiva, y al
hacerlo, se constata que su producción es relativamente austera, que muestra
una constante en cuanto a su lenguaje simbólico; hilado por la historia
reciente y que la unidad que se establece entre las obras, enriquece sin
limitar el espacio propio a cada una de ellas. Este recurso, aporta autenticidad
al encarnar sus ideas en una formulación estética, producto del razonamiento
que realiza respecto de sus fuentes y temas. Sobre esto comenta, con ocasión
de la exposición Arqueología del silencio de 1997, que la preocupación por
revelar los acontecimientos violentos se fue adueñando de su pensamiento,
lo que la obligó a dejar de lado el proyecto de investigación sobre patoli
o grafitti maya, ya ver, dice "en cada pliego de papel un lugar en la tierra
dónde excavar y dónde sólo encontré pedazos de huesos,,14. Esta forma
de encarar las motivaciones para evolucionar en su trabajo, fue la que la
llevó a incorporar figuras retorcidas o difusas que sugieren actos violentos
dentro de espacios de color que seducen al observador a penetrar en el
mundo de Ruiz: el del horror y la impotencia ante la inexorable rudeza de
una guerra sin sentido que la artista asumió como propia.
En sus obras plasma sombras y aparentes profundidades que llenan
los espacios, transformando el paisaje natural habitado por seres humanos,
en un paisaje del alma habitado por sombras y cadáveres. De sus
composiciones se puede inferir la deuda con el expresionismo, las obras
no son resultado de lo presente, sino de la historia reciente, por tanto
interpretación y codificación desde un sentimiento de angustia relacionado
con una visión desintegradora del mundo y de la vida.
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Del grabado heredan su acuarelas el uso del negro, que carece de
iluminación y sugiere gravedad, y al que sólo las emociones pueden sacarle
partido para tratar el horror, lo fúnebre, lo trágico o lo fantástico. E scogió
diversas técnicas y, al abandonar el grabado debido al daño que le infringían
los ácidos, recurrió al papel y a la acuarela que manejó de una manera
nada convencional. Los tomó como medios adecuados a su manera de
ser, los cuáles por su fragilidad y sencillez, se prestaron a la agresión.
Fueron metafóricamente las víctimas a las que honraba. Le facilitaron
trasladar emociones o expresarse violentamente al aplicarles incisiones,
raspones, manchas y erosiones.
No se trata de un trabajo que intente mostrarse lírico o sutil-aunque
sí acabado- por el contrario, las obras tienen una fuerza interior y una
cierta rusticidad que no dejan impávido al espectador. Sus pinturas
requieren de una luz artificial de fondo, dada su preferencia por los tonos
oscuros. Así, en los trípticos de la instalación Historia sitiada, domina el
espacio pictórico el fondo tenebroso sobre el que pareciera descargar
toda su iconografía macabra, contrastado apenas por mínimos toques
que dan el blanco o el amarillo. Esta instalación hace referencia a las
masacres, asesinatos y cementerios clandestinos de la zona del I('iche'
durante la guerra.
De las acuarelas pasa al papel guarro combinado con el carbón, y
en ocasiones incluye collages con los que incursiona en un nuevo medio.
En la serie Rio Negro, una instalación en la que consolida su expresión
conceptualista -entendida ésta en la obra de Ruiz, como un rasgo del
arte conceptual en el que se incluye el uso de objetos encontrados (sillas,
velas, carbón) además de textos- unifica la figuración y el objeto
encontrado, para en un estilo narrativo mostrar al observador unas
relaciones humanas truncas o interrumpidas por la agresión de unos a
otros. Al observar el espacio superior de la composición (Fig. 6) vemos
a los personajes como preludio del f111 al que nos lleva el carbón. Preludio,
porque los personajes muestran el horror previo a la muerte violenta.
No individualiza, son rostros anónimos, escasamente se esbozan, son
síntesis del guatemalteco del pasado y del presente, con sus tribulaciones
y sus miedos; imágenes retorcidas gracias al contraste del claro oscuro
y a la total ausencia de luz dentro de un plano lóbrego: ocre y negro.
En alusión al tema de la obra -la muerte-la pieza requiere de luz artificial
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en la parte posterior de la pintura, ya que por sí sola no es visible. El
significado final de la instalación es crítico, pero su fuerza radica
precisamente en lo que tiene de intrigante y en la potencia de las imágenes.
Una constante en los signos que alimentan la obra de Isabel Ruiz es que
sus personajes están insertos en el ambiente tenso de lo incierto y del
caos. Fluyen de una serie a otra, enlazados por una misma idea: la muerte
y el amor, el segundo, desde su primario sentir como madre y congénere,
desde su personal visión de la vida aquí y ahora, en su entorno. La
realidad representada es tan coherente con su mensaje politizado y
subjetivo que parece existir por sí misma así, tal cual se presenta, Isabel
no ha tenido más que trasladarla a la realidad estética en un tono
dramático, con cierto anarquismo y con una individualidad que no quiere
sacrificar a ninguna moda o estilo.

3.1.7. Apropiación del sentido de la obra: experiencia
hermenéutica
La lectura de la obra de Isabel no sólo asombra al observador, también
produce una añoranza hacia una carencia innombrable, una nostalgia
unida a un sentimiento de derrumbe, de soledad y desolación. Su obra
produce desesperanza, desasosiego, un temblor interno, un eco profundo,
un dolor silencioso. Isabel es una artista que acude a su memoria con la
intención de que ésta hable, recorra los caminos andados; para hacer
presente un mundo interior intenso que late en ella. Ruiz intuye que el
ser humano es frágil, predestinado a la derrota, sus anhelos, sus sueños
no le sirven para variar el rumbo del destino y, sin embargo, sueña, y
anhela y finalmente se encuentra varado en la derrota.
Su discurso se desborda en la denuncia, es un diálogo interno coherente,
que aflora desde su inconsciente, que se vierte y se divulga. Es un discurso
con el que casi descuida la forma para explotar en un sentimiento y en una
emoción que a fuerza de ser su voz propia, la transforma en voz de la
colectividad, por su voz se expresa todo y todos. La vida, la sobrevivencia,
la historia, la muerte colectiva. Las manchas, los rayones, los textos como
gritos desgarrados son su instrumento para transcribir sus obsesiones; liberarse
y testimoniar la existencia. No ha creado un lenguaje nuevo, sólo adapta el
expresionismo para adecuarlo a sus necesidades, con éste renueva el estilo y
el lenguaje y los explota hasta obtener extrañas posibilidades expresivas.
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En las obras de Isabel se descubre a una mujer anclada en su momento
histórico, en las circunstancias sociales y políticas de nuestro tiempo. Es
una artista que observa, analiza y absorbe toda esa realidad que la sobrepasa
y la angustia. Por eso denuncia la agresión como forma de interrelación
humana, ataca la violencia, enfrenta el genocidio, la inequidad social, en
fin, toda una cultura de horror. La pintura de Isabel, plena de dolor y de
ausencias está salpicada de acentos prehispánicos, de imágenes terrestres,
de miedos como la muerte, siempre presente en su discurso.
Lo emotivo desborda lo racional, y nos refiere a una de sus filiaciones,
lo emotivo de la pintura de Arturo Martínez junto a la cual es inevitable
la referencia a la fuerza y el compromiso de Juan Antonio Franco para
evidenciar un arte que clama con rebeldía feroz en contra de la imposibilidad
de avasallar el destino. Un arte que representa de modo sensible un
contenido, un concepto, una verdad que se revela por su autenticidad.
Además, nos muestra su adhesión al modelo de Vértebra, tanto en la
técnica, como en los reiterados motivos y temas que aborda en las
propuestas por senes.
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