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PRESENTACION 

Artes Landivar pone a disposici6n del lector esta publicaci6n 
que reline ensayos, articulos e investigaciones sobre literatura, 
mlisica, teatro, danza y artes visuales, que des de abordajes 
diversos, buscan favorecer la reflexi6n critica en torno a la creaci6n 
estetica, asi como la recuperaci6n de la memoria hist6rica del 
quehacer cultural y artistico. 

Lucrecia Mendez de Penedo ofrece un ensayo sobre el teatro 
guatemalteco de los aiios noventa. El recuento de una decada, 
entre la guerra y la paz, que muestra los efectos del conflicto 
armando interno y sus repercusiones en la actividad teatral 
guatemalteca, asi como los espacios que se fueron abriendo tras 
la firma de los Acuerdos de Paz. Analiza las tendencias, los 
discursos y pnicticas teatrales, asi como personalidades, grupos y 
festivales. Finaliza este panorama con un balance con miras al 
nuevo milenio. 

Matias Barchino de la Universidad Castilla La Mancha, 
reflexiona acerca de las nuevas tecnologias como via para la 
democratizaci6n de la producci6n literaria, hace menci6n del blog 
y los sitios donde hoy se van hilvanando historias colectivas, las 
que contrast a seiialando los aspectos positivos y negativos. Una 
reflexi6n interesante que recoge no s6lo los cambios de tipo tecnico 
que ha abierto nuevas vias a la literatura, sino tambien menciona 
los diversos tipos de rupturas formales y de contenido, la 
eliminaci6n de las fronteras genericas 0 fusi6n de lenguajes, las 
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form as fronterizas y mestizas, la eliminacion de las regulaciones 
y criterios de valoracion de las obras de arte y de las literarias, 
entre otros rasgos de la posmodernidad que aduefuindose de las 
novedades de la tecnologia se ha adueiiado de la expresion artfstica 
del presente. 

Se publica la investigacion realizada por Sabrina Castillo y 
Oswaldo Salazar: Danza con Husserl, que es parte del Proyecto 
Movimiento y Sentido del Instituto de Danza e Investigacion del 
Movimiento de la Universidad Rafael Landivar, en ella nos ofrecen 
los resultados que, des de el metodo fenomenologico, dan cuenta 
de un acompaiiamiento descriptivo del proceso creativo de una 
obra artfstica, de una creacion de danza contemporanea en la 
que el proceso explorativo tuvo tres partes principales: la intuicion 
(de sentido), las partes (de la literalidad ala alegorfa), y la trama 
de las partes (epifanfa de la unidad) . 

En musica, damos a conocer una semblanza del Coro N acional 
de Guatemala, realizada por Dieter Lehnoff, asi como sus 
reflexiones en torno al impacto de la globalizacion en la musica 
guatemalteca. La Dr.a Tamara Sklioutovskaya y el pianista 
Gerardo Meza colaboran con dos analisis criticos del trabajo 
creativo de Lehnhoff. 

El panorama de las artes se completa con un anaIisis realizado 
par Miguel Flores Castellanos sobre la fotografia artistic a en 
Centro america, ilustrado con imagenes que dan cuenta de la rica 
produccion artfstica en la region. 

Ana Echeverria Fernandez 



Entre la guerra y la paz 

PANORAMA 
DEL TEATRO GUATEMALTECO 

DE LOS NOVENTA 

Lucrecia Mendez de Penedo 
Universidad Rafael Landivar 

Abarcar un decenio de teatro guatemalteco implica adoptar 
una perspectiva que tome en cuenta los factores contextuales 
donde se produjeron los fenomenos de textos y/o representaciones, 
tanto en su emision, produccion como en su recepcion. Resulta 
imposible, dada la extension de este trabajo, incluir 
exhaustivamente todos estos elementos, por 10 que hemos optado 
por registrar algunos de los datos mas importantes y significativos 
-necesariamente dejando fuera gente y realizaciones valiosas
tratando de interpretarlos para poder realizar una lectura que 
explique y valorice criticamente la actividad teatral durante esta 
decada. Nuestra investigacion se detendra en la capital del pais, 
que cuenta con un publico predominantemente ladino y de capas 
medias, donde la actividad teatral esta centralizada y se marcan 
los canones del discurso y de la practica teatral, aunque 
eventualmente podamos hacer algunas referencias a 10 que se 
desarrolla en el interior del pais. 

Del teatro infantil y del tradicional popular haremos algunas 
menciones, ya que constituyen practicas que han tenido una mayor 
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coherencia y continuidad de linea si se compara con el teatro para 
adultos 0 el "culto." Consideramos que el primero result a funda
mental por constituir el primer acercamiento del nino al arte 
escenico en un momento en que el teatro debe competir con la 
television y otros medios, que como Internet, bombardean de 
imagenes la vida cotidiana. Asimismo, inicia al nino en una practica 
de recepcion artistica que 10 convertiria en futuro publico con 
algunos marcos de referencia del discurso teatral y escenico. Por 
otro lado, Guatemala posee una riquisima tradicion de teatro popu
lar mestizo que todavia se conserva (bailes-drama, loas, convites), 
que no es posible resenar aqul. Este tipo de representaciones se 
presentan en todo el territorio de acuerdo con un rigido calendario 
festivo y estan dirigidas a grandes estratos de la poblacion, en 
gran porcentaje, analfabetos, para quienes constituye el tinico 
acercamiento a un espectaculo. Algunas de estas representacionel: 
han sufrido cambios y han refuncionalizado su significado. 

En la decada de los noventa Guatemala todavia se encuentra 
sumergida en la parte final de una guerra civil no declarada, que 
duro aproximadamente 36 anos (1962-1996) entre guerrilla y 
gobierno. El conflicto armado finaliza oficialmente en Diciembre 
de 1996 con la firma de los Tratados de Paz, aunque las causal: 
estructurales que ocasionaron la sublevacion, sobre todo lal: 
economicas, no se han solucionado adecuadamente hasta la fecha. 
La brutal represion politica de los gobiernos militares de lal: 
decadas anteriores va cediendo espacio a proyectos de fachada 
democratica, requisito indispensable de la comunidad 
internacional para otorgar ayudas, mediante los gobiernos civiles, 
que deb en hacer cuentas tambien con el desastre economico de la 
"decada perdida" de los ochenta, retrasando asi la insercion del 
pais en el roodelo de globalizacion neoliberal y tecnologica. Por 
otro lado, factores internos como la creciente delincuencia comtin, 
la intensificacion del trafico de drogas, la corrupcion 
administrativa y el desempleo, entre otros, determinan que la 
poblacion rechace los proyectos politicos de los partidol: 
tradicionales, y se empiece a forjar una posmodernidad peculiar, 
fluctuante entre el subdesarrollo y la alta tecnologia, que podria 
calificarse como, "multitemporal" pues conviven tiempos casi 
arcaicos con los de la aldea global. Las utopias y los partidol: 
tradicionales pierden credibilidad, yen cambio, surgen grupos que 
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represent an a minorias: feministas, derechos humanos, viudas 
de guerra, ecologistas, homosexuales, etc. 

Por otro lado, durante esta decada, cobra vigencia el debate 
etnico, ya que Guatemala es una sociedad plurietnica y 
multilingiie. Las efemerides del 92 y el otorgamiento del Premio 
Nobel en ese mismo aiio a una mujer indigena, Rigoberta Menchu, 
pone en primera linea una controversia que la sociedad 
guatemalteca habia postergado. El creciente protagonismo de los 
mayas en la vida social empieza a ser un hecho, aunque la vasta 
mayoria todavia no tiene acceso directo a las negociaciones 
identitarias, 10 que retrasa su consolidacion como sujeto historico. 
La ruptura del aislamiento internacional fue una polltica funda
mental para el gobierno democratacristiano de Vinicio Cerezo, 
que finaliza su periodo a inicios de 1990. En 1993, su sucesor, el 
fundamentalista y conservador Jorge Serrano, pretende 
fallidamente dar un autogolpe, pero es relevado para terminar el 
periodo por la designacion del entonces Procurador de los Derechos 
Humanos, Ramiro De Leon Carpio, quien entregara el poder a un 
civil neoliberal, Alvaro Arzu, en 1996. Sera la administracion de 
este ultimo quien firme la paz, y la que dara paso al gobierno 
populist a de Alfonso Portillo a inicios del 200 l. 

A mediados de los ochenta, la administracion democristiana 
crea el Ministerio de Cultura y Deportes, entidad que traza los 
lineamientos de politicas culturales basadas en un criterio 
antropologico, y con tendencias democratizantes, descen
tralizadoras e incluyentes, como parte de una estrategia de 
apertura e imagen que internaciona1mente intenta dar 
credibilidad al pais. Resulta innegable que a partir de este gobierno, 
se abren los espacios para la expresion de opiniones y la actividad 
artistica de alguna manera reanuda un proceso, no extinguido, 
pero si disminuido por una censura indirecta y por la autocensura. 

Perfil. Tendencias, discursos y practicas teatrales, 
personalidades, grupos, festivales 

Durante la decada de los setenta, el teatro guatemalteco habia 
alcanzado un alto nivel experimental en cuanto a textos y 
representaciones escenicas, a pesar de la represion. Se hizo mucho 
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teatro politico 0 comprometido, tanto de autores guatemaltecos 
como extranjeros, y fue frecuente tanto la creacion como la 
direccion colectiva. Aunque algunas de estas obras eran 
panfletarias, hubo otras sumamente novedosas como texto y 
realizacion escenica. Ademas, habia publico y crftica seria y 
sistematica. Al principio, dado que ya el publico era sobre todo 
capitalino y proveniente de los sectores medios, y aunque las piezas 
frecuentemente tuvieran una intencion de denuncia, los gobiernos 
militares se percataron de la reducida incisividad propagandistica 
del teatro por 10 que las autoridades de turno se dedicaron a 
perseguir casi exclusivamente a los intelectuales y artistas 
militantes. Esto no significa que hacer teatro entonces implicara 
no correr eventuales riesgos, ya que a partir de mediados de esa 
decada, el proceso de desarrollo teatral empieza a ser obstruido, 
10 que se intensifica durante la decada de los ochenta. Varias gen
tes de teatro sufrieron muerte y persecucion (ver Carrillo). 

Para sobrevivir a esta crisis, quienes se ocupan de teatro desde 
entonces optan por cambiar registro, tendencia que seguira 
proyectlindose tambien durante toda la decada de los noventa, a 
pesar de una mayor distension politica. Predomina entonces el 
registro comico con la representacion de un tipo de obras 
inofensivas ideologicamente, y no siempre montadas con optima 
calidad. Asi, paulatinamente se fue cayendo en la mediocridad, la 
evasion y la autocensura. Las piezas de compromiso y la audacia 
experimental eran cosa del pasado, 10 mismo que una cierta mistica 
teatral, pues toda la gente que participaba en estos tipos de 
representacion se fue percatando que el teatro podia ser una 
empresa lucrativa, ya que el publico deseaba evadir de la realidad. 
En el caso de las piezas que trataban del acontecer politico, bastaba 
a los espectadores hacer una catarsis colectiva mediante la 
mediacion escenica, sin buscar la excelencia escenica, pues era un 
publico atemorizado y sin mayor preparacion. Este tipo de obras 
sustituyo las de discurso contestatario y por su inmediatez y 
facilidad de comprension, asi como por la ausencia de riesgo tanto 
para quienes se encargaban de la representacion como para el 
auditorio, y gozaron desde el principio de excelente acogida. 

Se escriben obras de ocasion seglin sea la situacion politica 
basandose en el chiste chocarrero; las compaiiias se improvisan; 
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las piezas se presentan indiscriminadamente en salas de teatro, 
restaurantes y bares. Un nuevo publico inexperto, compuesto 
transversal mente por sujetos poco ilustrados y/o sin conocimiento 
de la propia tradicion, aparece confor mado por elementos 
heterogeneos como algunos provenientes de sectores de alta 
burguesia 0 de las capas medias emergentes, muy 
norteamericanizados e indiferentes al hecho artistico (de todo 
tipo), cuyos referentes culturales son a 10 sumo los del cable 
norteamericano y mexicano. Este nuevo publico experimenta de 
esta forma la ilusion y consiguiente prestigio de "ir al teatro." 
Asi, el genero comico ha prevalecido en todas sus variantes: la 
alta comedia, el teatro costumbrista, la comedia de enredos, la 
comedia rosa, la satira politica. Asimismo, se dio un auge de piezas 
teatrales y/o musicales que se exhibian con gran exito en las 
grandes capitales, creandose asi una falsa imagen de 
cosmopolitismo teatral en las salas guatemaltecas. 

Conforme avanzaba la firma de la paz, fue fluyendo la ayuda 
internacional, sobre todo a traves de las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG), que tambien han ayudado, y en cierta 
medida, condicionado, la actividad artistica. Gozan de preferencia 
para este tipo de ayudas, y en el caso especifico del teatro, el tipo 
de representacion que de alguna manera se inscriba dentro de 
la cultura de la paz, como opuesta a la cultura de la violencia; es 
decir, que conlleve alguna finalidad didactica 0 que se refiera a 
alglin tema sensible para la sociedad guatemalteca, como el de 
la identidad de las etnias indigenas. No siempre los resultados 
han sido excelentes. Como ejemplo representativo de los mas 
afortunados de este tipo de practica teatral podemos senalar una 
obra que se inserta dentro de la linea del teatro antropologico, 
El libro del tiempo, presentada en 1999 en el V Festival 
Internacional de Cultura Paiz, basada en algunos fragmentos 
dellibro sagrado de los mayas, Popol- Vuh, coproduccion franco
guatemalteca, con la compania Frederic Servant, dirigida por 
Roman Pompidou y Mario Gonzalez . (Gonzalez, actor de teatro 
y cine guatemalteco residente en Francia, formo parte por 
muchos aiios del Theatre du Soleil de Arianne Moutchkine y 
durante esta decada impartio alrededor de tres 0 cuatro talleres 
en Guatemala). 



14 LUCRECIA MENDEZ DE PENEDO 

Otro factor determinante en el descenso cualitativo de la 
actividad teatral capitalina ha sido que la ciudad ha crecido y con 
ello, ha habido un abandono y consecuente deterioro urbano del 
centro historico. Ademas de la distancia, hay que considerar qUE 
se ha convertido en un lugar poco segura por los robos, la falta dE 
estacionamientos cuidados y un buen servicio de autobus nocturno. 
De alIi, que el publico no decida correr riesgos y prefiera 0 ir alaE 
obras que se exhiben en otras zonas 0 simplemente no ir; asistil 
al cine 0 quedarse en casa viendo television, y ya mucha poblacion 
cuenta con servicio de cable. Tambien hay que tomar en cuenta e1 

factor economico: gran parte de la poblacion se ha empobrecido :> 
el desempleo es alto. El teatro, asi, se convierte en algo suntuaric 
para el presupuesto de muchos antiguos espectadores y pan 
quienes no tenian el habito, no representa un gasto esencial. DE 
esta forma, los espectaculos que se montan en el centro historicc 
u ocasionalmente en areas marginales y espacios publicos son 10E 

unicos accesibles para quienes carecen de medios economicos J 
de transporte. 

La mayoria de salas situadas en la zona central, una de laE 
cuales, el teatro de camara GADEM, fue demolida en 1996 pan 
hacer un estacionamiento, se encuentran en pesimo estado y 0 y~ 
no funcionan, como el Teatro Abril y Teatro Aramis, 0 funcionar 
esporadicamente. El antiguo Ateneo Metropolitano, conocidc 
despues como Teatro Municipal Los Comediantes, auspiciado pOl 
Municipalidad de Guatemala, dirigido por Victor Hugo Cruz J 
luego con el nombre de Teatro Metropolitano, dirigido por JorgE 
Hernandez Vielman, se encuentra sin funcionar, a la espera dE 
fuentes de financiamiento . La Municipalidad opto edificar ur 
nuevo teatro encomendado al maestro Efrain Recinos, pero h 
ubicacion es tan mala, que hasta la fecha no ha funcionado. L1 
Sala Manuel Galich, de la Universidad Popular (UP) funciom 
irregularmente. La del Conservatorio N acional de Musica tambie! 
con el auditorio deteriorado, ya no se utiliza para representacione: 
teatrales. Como sala de gran capacidad, el mas importante es e 
Gran Teatro que forma parte del complejo Centro Cultural df 
Guatemala Miguel Angel Asturias, espacio que se utiliza pan 
espeetaculos teatrales, conciertos de rock y aetos oficiales. Exister 
actualmente solo tres teatros de camara: el Teatro de Camara de 
complejo apenas mencionado, con cartel era constante : 
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heterogenea, y otros dos privados y localizados lejos del centro 
hist6rico. Son elIos, La cupula, que se encuentra muy deteriorada, 
y la sala del Instituto Guatemalteco Americano (IGA) , en muy 
buenas condiciones, con un programa anual, Lo mejor de dos 
culturas, que comprende representaciones todos los fines de 
semana de febrero a noviembre, y donde los proyectos de 
representaci6n sometidos deben pasar un proceso de selecci6n. 
Otras salas fuera del centro hist6rico son Teatro Las Americas y 
Teatro Espaiia. 

La ciudad se ha explayado y a falta de salas de teatro, se usan 
algunas salas de cine, 0 bien se crean espacios alternativos. No 
obstante la inseguridad y la distancia que el centro hist6rico 
representa, existe una tendencia a revalorizarlo por medio de este 
tipo de espacios 0 bien por festivales de teatro, como se vera mas 
adelante. Algunos de estos espacios (algunos han desaparecido) 
son La bodeguita, Qui Dam, La Casa Bizarra, El comal, Cafe 
Cronopios, en gran parte fruto de iniciativas privadas de j6venes 
sumergidos de lIeno en la particular posmodernidad guatemalteca, 
donde es posible asistir a representaciones hibridas que muestran 
interes experimental, como los variosperformances. Abundan en 
la ciudad los cafes-teatro 0 restaurantes-teatro, ya que algunos 
viejos establecimientos se han percatado del nuevo mercado que 
tiene una cierta linea de teatro entre comedia rosa y gruesa, y 
donde se present an todas las semanas las obras de corte comercial, 
para dar la ilusi6n de ir al teatro mientras se come, bebe y conversa, 
entre elIos: Cafe teatro La escudilla del tecolote, Cafe-teatro los 
cebollines, Cafe-teatro La barraca de don Pepe. 

En Antigua Guatemala, se abre El sitio, adscrito a Galeria de 
Arte hom6nima, donde se present6 en 1995 La importancia de 
llamarse Ernesto de oscar Wilde en ingles. (Hay que recordar que 
Antigua es una ciudad turistica, situada a 45 minutos de la capi
tal, por 10 que existe un potencial publico extranjero). La tendencia 
predominante, como ya se ha seiialado, fue de la linea c6mica, 
dentro de esta 10 mas original result6 el hibrido entre diversas 
medidas de teatro "huelguero", costumbrismo y actualidad 
politica. Las condiciones mismas fueron determinando el 
surgimiento de obras, entre las cuales mencionamos las de Dou
glas Gonzalez Viva Ubico (1995), Las alegres elecciones (1995) 
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La Epopeya de las Indias Occidentales (1992), escrita en 
colaboracion con Jorge Ramirez ; de Guillermo Ramirez 
Valenzuela, El general no tiene quien le inscriba; La calle donde 
tu bebes de Jorge Godinez; Cretina, de Guillermo Ramirez y Monica 
Sarmientos, donde la actriz comica Sarmientos realiza una parodia 
del talk-show Cristina, que goza de alta audiencia televisiva en 
toda America Latina. 

Un fenomeno que se ha convert ida en casi una tradicion es la 
puesta en escena ciclica de la comedia El benemerito pueblo de 
Villa Buena de Victor Hugo Cruz, cada vez que hay elecciones" 
pues aunque esta ambientada en el lejano oeste, y con 
incorporacion de cantos, danzas y music a, su estructura requiere 
la alusion al proceso electoral que este en curso. Se presento a 
inicios de la decada del 90 bajo la direcci6n de Salomon Gomez, y 
a finales, con la de Manuel Lisandro Chavez. 

Teatro clasico y contemporaneo se manto poco, con frecuencia 
por compaiiias extranjeras durante festivales. Subieron a escenas 
obras de Shakespeare, Artaud, Garcia Lorca, Gala. Dentro de las 
que montaron grupos guatemaltecos hay que destacar, entre otras, 
El Doctor Jekyll y mr. Hyde de Wilde (1998), con el auspicio de 
Teatro sin fronteras una agrupacion auspiciada por la Embajada 
de Francia, con la participacion de Mario Gonzalez; Esperando a 
Godot de Beckett (1995), por Victor Barillas, dentro del "Programa 
de creadores jovenes" promovido por Luis Tuchan; y del grupo 
Rayuela, Maria Estuardo de Dacia Maraini, (1998), dirigida por 
Julio Miranda y Tengamos el sexo en paz de Dario Fo, (1999), 
dirigida por una mujer, Mercedes Fuentes. 

En cuanto al teatro infantil se delinean dos tendencias. Una 
que se caracteriza por "disneylandizaci6n" de las obras: apenas 
aparece una pelicula de los estudios Disney, aparece en escena 
una version que trata de imitarla. As! los escenarios se ven 
poblados de Anastasias, Sirenitas, Pinochos y Blanca Nieves, 
aproximativas a las cinematogrruicas que, can el refuerzo del cine 
y la television, tienen asegurado el publico infantil. Sin embargo, 
existe otra tendencia sumamente importante que es la que busca 
crear textos y puestas en escena originales, que desarrollen el 
interes y la participacion del nino con lenguajes accesibles a su 
edad. Una figura clave es Ricardo Martinez, que ha publicado 
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Teatro para niiios. 5 obras de Ricardo Martinez (1997) , y puesto 
en escena sistematicamente sus obras, con el Grupo Diez Junior, 
agrupaci6n derivada del Grupo Diez, uno de los con juntos teatrales 
de mayor trayectoria en el pais. Martinez propone un discurso 
teatral que persigue evadir estereotipos y modelos tradicionales y 
ajenos, tomando muy en cuenta los intereses y la personalidad 
infantil, ya que "este tipo de teatro tiene la obligaci6n de adaptarse 
al niI'io y no el nhio a este" (Tesis, 23). Martinez rechaza las 
adaptaciones de cuentos clasicos 0 las versiones lib res del cine de 
los estudios Disney que ignoran el teatro infantil de autores 
guatemaltecos, entre otras cosas porque el nino no tiene la 
oportunidad de: 

acercarse a piezas con aleccionadores contenidos 
acordes con la realidad guatemalteca, y que 
motivan al nino a la busqueda de una respuesta a 
los problemas que su vida diaria les plantea 
(desintegraci6n familiar, hambre, drogadicci6n, 
violencia, etc.). A diferencia de los cuentos clasicos, 
por ejemplo, en los que el nino espera que un hada 
o un principe azul venga a resolverle sus 
problemas. (Tesis, 141) 

Los adolescentes siguen asistiendo a las t emporadas de teatro 
para estudiantes de ensenanza media donde generalmente se 
ponen en escena obras de lectura obligatoria, sean textos de teatro 
o versiones escenicas de textos narrativos que frecuentemente 
result an obras lejanas al interes del joven contemporaneo. Este 
teatro tiene asegurada la presencia, pero no siempre el montaje 
es de alta calidad, por 10 que los j6venes dificilmente se convierten 
en futuros espectadores. 

Una tendencia que se intensific6 fue la del teatro de intenci6n 
pedag6gica para causas especfficas y que tom6 ellugar que en el 
pasado ocup6 el teatro de denuncia que tenia como base 
megaproyectos ideol6gicos. Asi aparecen grupos que se valen de 
la dramatizaci6n para explicar sus planteamientos. Hay grupos 
de mujeres presas, de ecologistas, de lucha contra las drogas, de 
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prevenclOn sanitaria. Un espacio id6neolo ha constituido la 
presentaci6n al aire libre para llegar a mas publico, sobre todo en 
el centro hist6rico, donde se ha represent ado como teatro callejero. 

Un tema que ha aparecido con una cierta frecuencia en las 
tab las es el er6tico y el que trata asuntos como la bisexualidad, 
como la obra Dios no se des maya, la trampa moral, por la compania 
Epidauro 2000, dirigida por Augusto Cesar Chupina en 1995. Otra 
obra, que abiertamente toca el tema del homosexualismo, en 
cuanto grupo marginado, con actores de primer orden como Xavier 
Pacheco, Joam Solo y Guillermo Monsanto - que ya habia subido 
a escena en la decada pasada _ fue Los chicos de la banda de Mart 
Crowley en 1998. Esta adaptaci6n de Ricardo Martinez, quien la 
dirigi6, apareci6 con el nombre de Los de aquella banda; fue 
realizada por el Grupo Diez Teen - desmembraci6n del Grupo Diez 
y Diez Junior _ en el IGA, con un preestreno de beneficencia para 
las victimas de SIDA. Las criticas fueron mas a la tematica de la 
pieza que al montaje mismo, 10 cual resulta revelador del nivel 
todavia conservador del medio . En una entrevista Martinez 
declaraba que: "estamos preocupados por la situaci6n actual del 
teatro en Guatemala y queremos cambiar y decirle al publico que 
se de cuenta que el teatro es un hecho estetico, que no s610 es un 
momento para reirse 0 para evadir la realidad. N osotros estamos 
dispuestos a confrontar al publico, a ponerlo a pensar. Por eso el 
montaje de obras como esta de Los de aquella banda" (Hernandez) 

Un fen6meno sumamente interesante y novedoso ha sido el 
de las formas hibridas, como el performance que utiliza la expresi6n 
corporal y a veces la voz en 10 que se refiere a los c6digos teatrales, 
y se exhibe tanto en galerias de arte como en espacios alternativos. 
Usualmente ha sido realizado por j6venes, algunos de ellos 
escritores de 10 que se empieza a conocer como Generaci6n X, que 
reune a aquellos que viven la posmodernidad , la trans
nacionalizaci6n y la imagen como parte de su cotidianidad ur
bana. Son fuertemente contestatarios, irreverentes y rechazan 
cualquier tipo de utopia. Su discurso es provocativo y antican6nico. 
Entre ellos destacan Francisco Auy6n, Javier del Cid, Sim6n 
Pedroza, Javier Payeras, Maria Adela Diaz y, sobre todo, Regina 
Jose Galindo, con varias peiformances que han roto con la norma, 
pues en algunas se ha presentado completamente desnuda, aunque 
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ya habian precedentes de algunos desnudos en decadas anteriores. 
En 1999 present6 una de las mas sorprendentes, Voy a gritarlo al 
viento. Colgada del arco del edificio del Correo N acional, luciendo 
alas de angel, leia poemas ayudada por un micr6fono, los que 
despues hacia caer sobre los sorprendidos transeuntes. 

Durante esta decada aparecen algunos auto res interesantes, 
como Ruben Najera, con un tipo de discurso teatral sumamente 
reflexivo y con claras referencias al teatro clasico y culto, como 
puede apreciarse en sus dos volumenes publicados, WoO (1996). 
Entre ellas, aparece Sacra conversaci6n, una pieza construida 
con estampas teatrales que trata el tema feminista en la figura 
de la poeta colonial guatemalteca Sor Juana de Maldonado. En 
el volumen Piezas nocturnas. Para ecos y sombras (1998) (ver 
Hernandez, 6) aparece la obra El verdugo, que fue traducida y 
publicada en frances (ver AA.W). Asimismo, incluye un pr610go, 
del cual existe una versi6n electr6nica, que constituye una especie 
de poetica teatral donde reivindica la importancia del texto 
literario para el teatro, sin menospreciar el valor de la imagen, 
pero considera que "la simple acci6n fisica y gestual es 
insuficiente" (Najera). Refiriendose especificamente a las 
practicas teatrales locales, afirma: "Cuando esa matriz se re
produce en un pais que, como Guatemala, ha mantenido un 
profundo silencio intelectual en sus escenarios, la consecuencia 
es la esterilizaci6n. Asi, la miseria del teatro guatemalteco es su 
pobreza textual" (Najera). 

Fran Lepe, que actualmente dirige la Compaflfa de Teatro 
Fran Lepe, ha hecho un importante aporte experimental y un 
tipo de discurso intermedio entre el popular y el intelectual, sobre 
todo en la provincia, y especificamente en Quetzaltenango. Se 
inici6 en los setenta dentro de la corriente com pro met ida, pero en 
la decada del noventa empez6 a incursionar con sus propios textos 
que abordaban directamente la problematica de la guerra, con 
una visi6n pacifista. Llev6 su obra Enanos al Festival Cervantino 
en Guanajuato, Mexico, en 1993, y Las mujeres de la guerra, 
creaci6n colectiva, a una exitosa gira por Europa en la segunda 
mitad de los noventa. En esa ocasi6n, dirigi6 en Francia a la 
compaflia Comme la Lune, con la que mont6 su espectaculo Happy 
Birthday Monsieur Col6n. 
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Todos estos autores, entre los que se cuenta Ricardo Martinez 
anteriormente mencionado, han gozado de reconocimientos, 
premios y han publicado y visto puestas en escena sus obras. 
Continuan escribiendo auto res ya reconocidos como Manuel 
Corleto con La profecia (1990), edit ado tambien como libro, quien 
en 1996 ademas formula su teo ria del "teatro continuo"(ver 
Corleto), parcial mente reminiscente de algunas tecnicas del 
Theatre du Soleil de Moutchkine. Consiste en la colocaci6n de 
varios escenarios en distintos pIanos y al aire libre, cada uno para 
un acto de la pieza, donde en continuaci6n se repite el acto 
correspondiente, de tal forma que el espectador puede ir 
movilizandose progresiva 0 regresivamente. Por su caracter sobrio 
en cuanto a requerimientos materiales, y su colocaci6n en areas 
seguras, Corleto sostiene su validez en un medio como el actual y, 
sobre todo, id6neo para el teatro juvenil. Mario Monteforte To
ledo publica EI santo de fuego, Los gringos (1994), EI escondido 
(1994), y algunas de ellas suben a escena con peculiares 
escenografias del Maestro Efrain Recinos, autor del disefio del 
Teatro N acional. Maria Eugenia Gallardo publica y escenifica en 
1999 Las cuatro grandes, y se inserta en el escaso teatro escrito 
por mujeres con una obra que cuestiona la posici6n subalterna de 
la mujer indigena y su conflictiva colocaci6n en el sistema. Otros 
autores son Rudy Mejia con algunas obras de teatro para nifios 10 
mismo que William Lemus; Miguel Angel Cavaria Paredes: Los 
herejes; Mayro de Leon: La esperanza y el fantasma; Grupo N alga 
y Pantorrilla de la Facultad de Ciencias Econ6micas de la 
Universidad de San Carlos: volumen con obras llevadas a escena 
durante 25 afios. En el campo del estudio del teatro popular 
tradicional, Carlos Rene Garcia Escobar publica Talleres, trajes y 
danzas tradicionales de Guatemala. EI caso de San Crist6bal 
Totonicapan y Atlas danzario de Guatemala (1996), agotado 
rapidamente. Durante esta decada fallecen los autores Hugo 
Carrillo (1994), Lionel Mendez D'Avila (1998), y el director della 
Up, Ruben Morales Monroy (1998). 

Los Juegos Florales de Quetzaltenango, segunda ciudad en 
importancia despues de la capital, donde existe un importante 
edificio, el Teatro Municipal de Quetzaltenango, realiza un con
curso literario anual a nivel centroamericano, que incluye la rama 
de teatro. Ruben Najera obtiene en 1990 el primer premio con 
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silva 0 la conspiraci6n, y nuevamente en 1991 con Clitemnestra 
ha muerto; en 1992 es el turno de Mario Rene Matute con El 
brujo; en 1993 de William Lemus con Frente al palacio, quien al 
ser premiado por la tercera vez, fue nombrado Maestre de Teatro; 
yen 1997, Humberto Flores Alvarado con El oro de Motocintla. 
Como puede apreciarse, la mitad de los premios de esta decada 
fueron adjudicados a guatemaltecos. 

De 1994 a 1998 la Municipalidad de Guatemala otorgo 
anualmente los premios Muni a la Excelencia Teatral en las 
diferentes ramas. El premio al mejor autor fue declarado desierto 
en un tercio del total, es decir en 1996 y 1998. Otros aiios fue 
adjudicado asi: en 1994 a Douglas Gonzalez, Viva Ubico y a Enrique 
Wild, La Chenta; en 1995, Ruben Najera, Sacra conversaci6n; en 
1997, Jorge Godinez, La calle donde tu bebes (La consigna). En 
1998, Lionel Mendez d' Avila gana el Premio Centroamericano 
Omar Torrijos que Ie otorga Panama por su obra historica sobre 
un procer panameno, victoriano vive. En 1997, la Universidad de 
San Carlos de Guatemala nombro Doctor Honoris Causa al 
dramaturgo guatemalteco, residente en Mexico desde hace varias 
decadas, Carlos Solorzano, por su obra dramatica y su labor de 
investigacion ensayistica en 10 referente al teatro. 

La critica no ha vuelto a resurgir de manera sistematica y su 
falta se ha hecho sentir. Ha sido esporadica y se ha concretado, en 
la mayor parte, a breves resenas cuando no a notas periodisticas. 
Entre quienes la han practicado aparecen: Luz Mendez de la Vega 
en la revista Cr6nica (ya desaparecida) y en los periodicos, Mario 
Monteforte Toledo, Carol Zardetto y Rodolfo Arevalo -con la co
lumna "Butaca de dos" -Augusto Cesar Chupina (en el 
desaparecido diario El Grafico) y Juan Carlos Lemus (Prensa 
Libre). Aparecieron varios numeros de la revista Palabras sobre 
'!l Teatro con el auspicio de la Municipalidad de Guatemala, pero 
los articulos presentan poca referencia a la situacion del teatro 
en el pais. En algunas revistas como Cultura de Guatemala, de la 
Universidad Rafael Landivar, laRevista de la Universidad de San 
Carlos y otras como La Ermita y La Revista es posible encontrar 
crabajos academicos, ensayos 0 notas sobre teatro y 
frecuentemente sobre el guatemalteco. Como tesis universitarias 
:m la Universidad de San Carlos de Guatemala aparecen, de Maria 
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Raquel Monterroso Munoz, Analisis socioideol6gico de la 
dramaturgia de Florencio Sanchez y su irradiat i6n al teatro 
guatemalteco (1994); de Francisco Rene Aldana Ramirez, Cr6nica 
de un grupo teatral guatemalteco. El Teatro de Arte Universitario 
(1996); de Ricardo Martinez, Teatro para nifws en Guatemala 
(1997). 

Muchas escuelas 0 academias hist6ricas van cerrando 0 sufren 
crisis que las paralizan. Esta falta de formaci6n y disciplina 
sistematica tendra un efecto nefasto en la representaci6n escenica, 
pues da pie a la improvisaci6n. La Direcci6n de Teatro del 
Ministerio de Cultura y Deportes desarro1l6 una actividad minima 
durante los noventa y practicamente se vino abajo con reciente 
reestructuraci6n de esa dependencia, quedando en el nivel de 
Departamento. La Escuela N acional de Teatro, que depende de 
ese miniserio,estuvo a cargo de Luiz Tuchan, pero atraves6 
much as dificultades y criticas 10 que fue en detrimento de su 
actividad. Actualmente, despues de un recorte presupuestario, la 
dirige Ligia Mendez. La de la Universidad Popular (UP) es la mas 
importante pero funciona a ritmo mas lento. 

Sin embargo, se abren algunos centros privados. Entre ellos 
destaca el Grupo Rayuela, fundado en 1998, como grupo 
independiente que persigue profesionalizar el quehacer teatral 
en el pais, asi como llenar las expectativas del publico 
contemporaneo. Este grupo desarrolla programas de capacitaci6n 
que comprenden talleres, cursillos, intercambios sobre practicas 
teatrales. Aunque Rayuela no se dedica exclusivamente al teatro 
infantil, si ha realizado una importante labor en este campo, con 
talleres de marionetas y titeres, buscando lenguajes teatrales 
accesibles al nino fuera de estereotipos tradicionales. Con este 
grupo trabaja la actriz varias veces premiada, Patricia Orantes, 
quien ha representado al pais en varios festivales internacionales. 

Otros centros de actividad que surgieron fueron: Centro Cul
tural de las Artes Escenicas de Guatemala en 1995 de Silvia Garcia 
Granados que comprende no s610 teatro, sino danza, y que ya ha 
presentado varios espectaculos; otras son Epidauro, dirigida por 
Augusto Cesar Chupina; Hugo Carrillo por Silvia Rojas; Xavier 
Pacheco por Ovidio Galvez, y la ya mencionada Rayuela. En el 
Teatro Abril se impartieron algunos cursos de teatro. En Antigua 
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Guatemala subsiste la Academia de Arte Dramatico Antigiiefio 
de la familia Gaitan y la nueva El Sitio Players de Enrique Matheu 
y, finalmente Resurrecci6n. Las compafiias estables desaparecen 
casi del todo, salvo la UP. Aparecen pocos grupos nuevos, como se 
ha visto, aunque algunos con propuestas muy actuales. La 
creacci6n y direcci6n pierden la importancia que tenian en las 
decadas anteriores. Lo usual que se armen grupos para montar 
una obra y luego se desintegren. No exist en subsidios ni estatales 
ni privados que puedan funcionar como antes. El est ado aunque 
esporadicamente apoya para alglin festival, no ofrece ayuda 
sostenida. 

Sin embargo, de las experiencias urbanas han surgido 0 se 
han afianzado grupos interesantes como Agrupaci6n Teatral 
Pierrot's, fundada en 1982, que apoyada por UNICEF y la 
organizaci6n Cuarto Mundo, desarrollan un trabajo de 
investigaci6n y proyecci6n teatral en las areas que fueron mas 
golpeadas durante el conflicto belico. Tambien actuan en 
asentamientos, basureros y lugares poco usuales para la 
representaci6n teatral (Martinez, Tesis, 34-35). Algunos de los 
titulos que presentaron en los noventa pueden dar una idea: 
Higiene es vida (1990), Supervacunito (1990), Los derechos de los 
ninos (1991). 

Otro grupo muy interesante y emblematico es Iqui Balam 
(nombre de uno de los cuatro dioses del Popol- Vuh que es un 
marginado) . Los casi cien integrantes de este grupo, provenientes 
de un area marginal urbana (el asentamiento Mario Alioto en 
Villa Nueva) han tenido experiencias de drogadicci6n, pandillas, 
delincuencia, maltrato familiar y policial en las calles. Surgi6 como 
grupo de autoayuda para sobrevivir en un medio hostil y luego al 
desarrollar una especie de psicoterapia colectiva, realizaron 
actividades que les fueron ganando credibilidad en el medio, como 
la creaci6n de videos sobre salud preventiva y contra la violencia, 
mas una canci6n premiada contra el SIDA. De esta manera, se 
fueron transformando en un grupo teatral callejero. A pesar que 
se ejercitan sistematicamente y que han participado en algunos 
talleres impartidos por artist as extranjeros, no se consideran 
profesionales y nunca han utilizado libretos de autor. Su creaci6n 
es casi siempre colectiva, aunque existe un director, Miguel 
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Enrique Gaitan; escenifican sus propios dramas insertando 
ocasionalmente algo de musica a ritmo de rap. Asi, han logrado 
apoyo de UNESCO, organizaciones no gubernamentales y el 
Ministerio de Cultura y Deportes. En el 2000 recibieron el 
reconocimiento del actor de cine, James Olmos, y han sido 
invitados a la Expo 2000 en Hanover, donde llevaran dos obras, 
El titiritero y Enterremos la violencia. 

Las personas que se dedican al teatro comercial ciertamente 
no tienen ninglin interes en la creaci6n de proyectos que estimulen 
el surgimiento de grupos y personas dedicadas al teatro "serio." 
Su practica teatral es efimera, erratica y de ocasi6n, de acuerdo 
con las circunstancias. Los actores y directores se agrupan en 
una modalidad de trabajo que podria catalogarse como free lance. 
La practica teatral en el interior del pais queda practicamente 
abandonada a si misma, por ausencia de una presencia constante 
de maestros 0 talleristas, ademas de la dificultad econ6mica que 
implica montar obras de teatro en centros donde no existe ni 
tradici6n, ni publico. Una salida, poco afortunada, que encuentra 
la gente de teatro en la provincia es la de una errada utilizaci6n 
de la corriente del teatro pobre, que si bien podria solucionar el 
problema de la escasez de recursos escenicos, implica una rigurosa 
disciplina del cuerpo y la voz, de la cual carecen en su practica, 
con pocas excepClOnes. 

Uno de los principales festivales es el Festival Internacional 
de Cultura Paiz en la Antigua Guatemala, que suplant6 a un fes
tival similar que era patrocinado por algunos gobiernos anteriores, 
de la Fundaci6n Paiz para la Educaci6n y Cultura. Este evento 
induye teatro, se desarrolla cada dos afi.os en la ciudad colonial 
de Antigua Guatemala, y se presenta, a la par de compaiiias 
extranjeras europeas, entre las que destacan algunas 
latinoamericanas como El Galp6n de Uruguay 0 Rajatabla de 
Venezuela, un muestrario interesante del quehacer teatral 
guatemalteco. Los grupos, seleccionados con base en la originalidad 
de su propuesta escenica, gozan de ayuda econ6mica de parte de 
los organizadores, y frecuentemente est as obras son presentadas 
despues en la capital. 

Otros festivales que marcaron tradici6n practicamente ya 
no existen. El Festival Guatemalteco de Teatro, anteriormente 
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Festival de Teatro Guatemalteco de la Up, despues del ultimo 
organizado a inicios de la decada y probablemente por la 
desaparicion de su director Morales Monroy, no se ha continuado. 
El anual Festival de los Barrios hace mas de diez anos que no 
existe; constituia el paso previo para acceder, por eliminacion, a 
la Muestra Departamental, a su vez previa a la Muestra N acional 
de Teatro que tambien desaparecio. El festival Epidauro 
organizado por Augusto Cesar Chupina, incluia tambien danza y 
musica, pero ya no existe. En Quetzaltenango se desarrollo en 
unas dos ocasiones un festivalllamado Lo mejor del mejor teatro 
de Guatemala, organizado por Fran Lepe. 

Un festival sumamente novedoso ha sido, por la act iva 
participacion de artistas jovenes y/o fuera del circuito tradicional 0 

comercial, el Festival del Centro Historico que ya cuenta con dos 
ediciones. Este evento se insert a dentro del movimiento de 
recuperacion de esa area urbana degradada y cuenta con apoyo 
estatal y privado. Aqui ha proliferado el teatro callejero de escasos 
recursos escenicos, que intenta apoderarse de edificios y espacios 
publicos, gratuitos, para captar mayor audiencia. El repertorio es 
variado: obras de autores guatemaltecos como Arce y Carrillo y 
ocasionalmente algun extranjero como O'Neill, creaciones 
colectivas, performances, teatro tradicional y costumbrista asi como 
teatro joven, teatro con funcion didactica, marionetas, etc. Este 
tipo de actividades que iniciaron alrededor de la mitad de los noventa 
habria sido impensable en los ochenta, pues goza de una amplia 
libertad en su concepcion y expresion, ciertamente fruto de la 
distension que trajo la firma de la paz. y es innegable que de alguna 
manera han logrado un acercamiento del publico a sus espectaculos 
teatrales y/o interdisciplinarios mediante una mayor 
democratizacion, ya que estan a la vista de todos y no requiere 
gasto de parte del espectador. El acceso, literalmente directo, de los 
sectores populares a este tipo de espectaculo ha roto la barrera que 
tradicionalmente existia entre el teatro de sala y estos sect ores, a 
quienes les resulta facil identificarse con la tematica de estas obras, 
por 10 que a la larga, se esta creando un nuevo publico, y a la vez, 
nuevos grupos teatrales que poco a poco se iran profesionalizando. 

En 1991 Guatemala fue la sede del Taller de Teatro de 
Centroamerica y del Caribe, con el auspicio del Consejo Superior 
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Universitario Centro Americano (CSUCA) y algunas entidades 
gubernamentales y privadas. Se cont6 con la presencia de 
talleristas extranjeros como el frances Bernard Aidani, el mexicano 
Tomas Urtusastegui y el colombiano Guillermo Piedrahita que 
alternaron con el guatemalteco Jorge Rojas. Asimismo, se 
desarrollo el Programa J6venes Creadores organizado por Luiz 
Tuchan, por entonces Director de ENAD. 

Algunos "casos" teatrales 

El caso teatral de la decada de los noventa fue el estreno en 
1991, en el Teatro de Camara del Teatro Nacional de La epopeya 
de las Indias Espanolas. Farsa del desenfado en tres espacios de 
Douglas Gonzalez y Jorge Ramirez (ver Mendez, "Los 500 anos"). 
Constituy6 un fen6meno ins61ito que una obra escrita, producida 
y dirigida por un grupo nacional privado, de modestos recursos, 
creado para la ocasi6n, La Compania de Co medias logra un exito 
que s610 tenia como precedente las dos largas temporadas (1974 y 
1978) de El Senor Presidente, versi6n escenica de Hugo Carrillo 
de la novel a hom6nima del Nobel guatemalteco Miguel Angel 
Asturias. El publico hacia largas colas e inclusive compraba boletos 
en el mercado negro; pero no s610: la obra fue resenada por la 
revista Time ("Guatemala," 7). Fue con esta obra que M6nica 
Sarmientos, joven violinista, se convirti6 en la revelaci6n de la 
decada como actriz c6mica. Esta pieza de tipo farsesco deriva del 
"teatro huelguero" capitalino es decir de la tradici6n goliardica 
del teatro buf6n, grueso y carnavalesco, sumamente apreciado 
por los capitalinos - que los estudiantes de la universidad estatal 
ponen en escena anualmente durante la Huelga de Dolores, para 
protestar y lanzar improperios contra el gobierno de turno. 

El momento era propicio, pues la celebraci6n de los 500 anos 
ponia sobre la mesa problemas candentes e irresueltos en una 
sociedad dividida cultur almente y por otro lado, la obra era una 
revisi6n de la historia oficial desde la perspectiva de los vencidos, 
invirtiendola: los indios conquistan a los espanoles y hablan el 
espanol acento castizo y viceversa. Sin embargo, las alusiones al 
momento y el uso de localismos hace que esta obra no pueda ser 
comprendida a cabalidad por un publico no guatemalteco. Entre 
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los asistentes hubo de todo: desde el Presidente Serrano hasta el 
Embajador de Espaiia y algunos indigenas. Aqui ya podemos no tar 
una apertura que hubiera sido impensable en la decada anter ior. 
Resulta evidente que el exito de esta obra, ademas de sus eficaces 
estrategias y la indudable intenci6n de reflexi6n que se escondia 
debajo de la comicidad, se debi6 a que cumpli6 una funci6n 
catartica en el seno de una sociedad que no se atrevia a quitarse 
del todo la mordaza y que el publico, ademas, lograba escenificar 
diluyendolos y sublimandolos, latentes sentimientos de culpa y 
rechazo simultaneos frente al indigena. La obra ha subido a escena 
nuevamente a inicios del 2000 con igual exito, ahora en una sala 
comercial. Esta nueva representaci6n confirma la importancia que 
ha tenido en la recepci6n del publico. 

Un caso especular al apenas descrito fue, en 1990, La profecia. 
Teatro Coreogra,fico y musical del dramaturgo Manuel Corleto y 
musicalizada por el maestro Joaquin Orellana; obra de corte epico, 
sumamente experimental y de gran complejidad escenica. Esta 
pieza fue escrita por encargo del gobierno democristiano, 
canalizado a traves del Ministerio de Cultura y Deportes, para 
representar oficialmente al pais en las celebraciones del V 
Centenario en Espaiia y Francia. Constituy6 una coproducci6n 
franco-guatemalteca con la colaboraci6n de un equipo profesional 
frances y, en particular, de Yves Peiiafiel. El tema de la conquista 
con sus eventuales connotaciones de lectura politica 
contemporanea r eferida a la situaci6n actual constituia una 
novedosa postura "tolerante" de parte oficial. Era interes del 
gobierno proyectar esta obra al extranjero, pues era una muestr a 
de democratizaci6n respecto al pasado y creaba una imagen nueva 
y dinamica de prestigio cultural dentro, pero sobre todo fuera de 
las fronteras nacionales. Esta pieza esta basada en una 
reelaboraci6n en clave moderna de "El Baile de la Conquista," 
uno de los bailes drama de mayor arraigo en todo el pais que celebra 
la visi6n del vencedor. La obra muestra una visi6n de 
providencialismo hist6rico, donde el destino de los indigenas es 
trazado por la fatalidad y esta eficazmente traducido a escena por 
una escenografia efectista de tipo magico-ritualista, con una 
musicalizaci6n sumamente sugestiva construida sobre la 
reapropiaci6n muy original de ritmos, instrumentos y fonemas 
de las lenguas indigenas. 
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Otro caso revelador de la incertidumbre en que todavia se 
debatia el arte escenico en los noventa fue el de la obra En los 
cerros de Il6m, Teatro 6pera del maestro Joaquin Orellana, basada 
en algunos pasajes de Hombres de maiz de Miguel Angel Asturias, 
estrenada en 1992 en el Teatro Nacional, con el auspicio del 
Ministerio de Cultura y Deportes, y dirigida nuevamente por el 
frances Yves Pefiafiel. Esta obra sumamente experimental y 
aforlunada en el aspecto musical, requeria un publico capaz de 
descodificarla por la complejidad del espectaculo. Aunque en el 
texto las alusiones en contra del ejercito y la represi6n eran 
abundantes, pas6 parad6jicamente por la censura no declarada 
del gobierno. Sin embargo, tuvo una temporada corta: llegaron 
amenazas de parte de la inteligencia militar. Asi, no obstante el 
adelanto de las platicas de paz, esta obra toc6 fibras muy sensibles 
de la administraci6n Serrano y se tuvo que suspender la temporada 
y cancelar una gira al extranjero. Nunca volvi6 a subir a escena. 

Un caso opuesto es la puesta en escena de varias obras de 
teatro de Miguel Angel Asturias y de algunas versiones teatrales 
de algunas de sus obras narrativas, durante 1998 y 1999, con 
motivo de la celebraci6n del centenario de su nacimiento (ver 
Mendez, "Versiones"). A finales de la decada de los noventa, los 
espectaculos teatrales ya no presentan ninglin cuestionamiento 
que irrite al gobierno 0 que apasione a los espectadores, sumidos 
en frustraciones muy inmediatas, que no yen 0 prefieren no ver a 
Asturias que ya habia superado el calificativo de "comunista" (0 
casi), y la puesta en escena de est as obras constituia prueba del 
nuevo clima de distensi6n y libertad que el gobierno de Arzu 
deseaba exhibir. En realidad, este tipo de discurso teatral ya ha 
sido neutralizado y asimilado por el nuevo contexto. En este caso 
preciso, la funci6n concientizadora inherente a algunos de los 
textos asturianos y como intenci6n fundamental de las versiones, 
cede a la funci6n divulgativa de la obra asturiana, cuando no al 
mero entretenimiento. La "fantomima" El rey de la altaneria 
(1999) dirigida por Guillermo Ramirez Valenzuela, subi6 a escena 
con un interesante montaje escenico y un discreto nivel de 
actuaci6n. Sin embargo, podia captarse como en Soluna (1999), 
dirigida por Ramirez Valenzuela, la puesta en escena tendia a 
subrayar un cierto costumbrismo en clave c6mica (concesi6n al 
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publico acostumbrado al teatro jocoso) que traicionaba la 
atmosfera magica de esta pieza. 

Balance. Hacia el nuevo milenio 

Este es el panorama sucinto del teatro guatemalteco de los 
noventa. No puede afirmarse que hubo poca actividad teatral en 
Guatemala durante este periodo, pero la cantidad no guardo 
proporcion con la calidad. En esta decada indudablemente el teatro 
gozo de mayor libertad expresiva y un publico nuevo, pero las 
obras usualmente terminaron por ceder a los requerimientos 
minimos de un publico que mayoritariamente carecia de 
parametros. Esto indica la falta de una critica rectora, sistematica 
y seria, que desaparecio desde los ochenta. Los determinantes 
politicos, todavia no superados del todo, favorecieron de alguna 
manera la intensificacion del teatro comercial de evasion. Pero 
sobre todo, se impuso la improvisacion en todos los niveles, y los 
grupos estables cedieron ante la presion economica y social. Mucha 
de la gente de teatro se acomodo al nuevo patron. 

El teatro en la Guatemala de la posguerra y posmoderna ya 
no presenta un peligro para el estado 0 para las gentes de teatro 
por varias razones. Para las autoridades el teatro ya no constituye 
una amenaza, sino una prueba del clima de libertad :por otro lado, 
en un contexto donde predomina la imagen a traves de los medios 
masivos de comunicacion como el cine 0 la television 0 los 
electronicos como Internet, el teatro tiende a perder espacio. La 
noci6n de protesta y su consecuente funcion concientizadora, tan 
presente en el teatro de los setenta, progresivamente van siendo 
asimiladas, neutralizadas y sustituidas por la de entretenimiento. 

El circulo vicioso en que el teatro guatemalteco de los noventa 
se empantano fue el de presumir que el publico desea solo disfrutar 
de la ilusion de ir al teatro, para evadir de la dificil situacion de 
violencia y economica que atraviesa el pais antes y despues de la 
firma de la paz. En otras palabras, no vale la pena competir con el 
teatro liviano que ya tiene asegurado un publico, y cuyo ejercicio 
es sumamente rentable. Ciertamente esta es una vision simplista 
y pesimista, que lamentablemente ha terminado por contagiar, 
aunque es comprensible, a muchos autores, actores y directores a 
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renunciar a la actividad teatral. En realidad, a la par de muchas 
piezas de calidad que se montaron en la decada, obras que se 
escribieron y algunos festivales que se realizaron, revelan que si 
existe un quehacer teatral guatemalteco serio y con perspectivas, 
aunque aparezca ahogado y sin el resultado econ6mico asegurado 
como es el caso del teatro liviano que inunda los cafes y 
restaurantes. Sin embargo, la linea de teatro goliardico 0 
"huelguero" y el teatro popular tradicional continuan siendo vetas 
para continuar la exploraci6n de nuevos lenguajes textuales y 
escenicos. 

Este experimento todavia puede dar sorpresas, pues ambas 
vertientes constituyen un teatro popular muy gustado por los 
guatemaltecos y que podria dar origen a nuevas modalidades 
dramaticas. 

A la par de un teatro de autor con un discurso intelectual, 
existen nuevas modalidades que van siendo motivadas por la par
ticular situaci6n social guatemalteca de la posguerra y la peculiar 
posmodernidad. En este sentido las novedades han sido una mayor 
apertura tematica, las formas hibridas, el teatro callejero que toma 
como bandera causas clvicas 0 de minorias, el surgimiento de un 
embri6n de teatro antropo16gico, que puede dar sorpresas por la 
indole multietnica de Guatemala. El teatro callejero est a en sus 
inicios y sin duda tiende a convertirse en una alternativa valida 
para la expresi6n de 10 urbano popular, por su inmeditez tematica, 
su transparencia, y la utilizaci6n ingeniosa de recursos escenicos. 
Seria obligaci6n del estado y de entidades semiprivadas 0 privadas, 
asi como de las universidades, fomentar el fortalecimiento de la 
tradici6n teatral que se vio tan bruscamente interrumpida du
rante las decadas pasadas, y de consecuencia la creaci6n de un 
publico critico. El camino id6neo seria potenciar y desarrollar el 
teatro infantil como alternativa a la cultura de la imagen y/o de la 
ignorancia, preferiblemente con puestas en escena originales, 
eficaces en su realizaci6n teatral, y con referencias a la realidad 
del medio. La misma reflexi6n vale para el teatro para j6venes. 

Lo que es cierto es que si existe un publico potencial para el 
teatro, como bien 10 demuestra el entusiasmo cuando sube a escena 
alguna obra de calidad. Existe sin duda un publico nostalgico de 
10 que fue el buen teatro guatemalteco, sobre todo en los setenta 
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con grupos como Teatro Centro. Figuras de primer orden como 
Luiz Tuchan, Alfredo Porras, Javier Pacheco, Alfredo Porras 
Smith, afortunadamente todavia ejercen cada uno por su lado un 
magisterio teatral de alto nivel. Pero tambi€m hay nuevos discursos 
y practicas teatrales que han dado y pueden seguir abriendo 
derroteros al quehacer teatral guatemalteco en el futuro, y 
contribuir tambien ala forja de una cultura de la paz. 
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Patricia Orantes del Grupo Rayuela. 
Patricia Orantes y Conny de Fleco en Maria Estuardo, 1998. 

Grupo Rayuela, fundado en 1998. 
Juventud artistica Chiniquense. 



NUEVAS viAs DE LA LITERATURA: 
TEXTOS EN LA RED 
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Buena parte de las personas dedicadas a las humanidades 
todavia nos acercamos con no poco miedo y bastante prevencion a 
los nuevos medios de comunicacion y maquinas telematicas. 
Despues de muchas resistencias, hemos acabado por incorporar 
casi inevitablemente la computadora a nuestro trabajo y hemos 
aprendido a manejar procesadores de texto, programas de correo 
electronico, Internet, buscadores de contenidos y otras 
herramientas informaticas. Cuando ocurre alg(J.n problema tecnico 
por minimo que sea, 10 que suele suceder siempre en el peor 
momento, aiioramos nuestras antiguas fichitas escritas a lapiz y 
la maquina de escribir. De hecho, muchos solemos mantener la 
informacion impresa de forma paralela y se nos hace muy 
complicado leer y escribir directamente ante la pantalla. Una 
civilizacion basada en ellibro, la letra impresa y el escrito en papel 
en la que muchos nos hemos criado, choca con nuevas maquinas 
en las que acceder mas rapidamente a la informacion y acelerar el 
trabajo pero se nos antoja todavia extraiia y compleja. Se anuncia 
incesantemente que se esta produciendo 0 ya se ha producido un 
cambio copernicano en nuestra forma de relacionarnos, de trabajar 
y de divertirnos, que ya hemos sentido si trabajamos con una 
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computadora conectada a la red, aunque no hayamos asumido del 
todo. La literatura y muchas de las artes todavfa las vemos 
vinculadas a procesos y tecnologfas de produccion y lectura casi 
artesanales, sin tener mucho en cuenta de que modo se han visto 
ya alteradas tanto en su produccion, tanto como en sus temas por 
los nuevos medios globales y las maquinas telematicas e ignorando 
tambien que buena parte de 10 que hoy consideramos literatura -
y no me refiero solo a su produccion material sino tambien a sus 
formas concretas- ha ido transformandose y generandose al mismo 
ritmo que la tecnologfa disponible, desde los manuscritos a 
imprenta y otras formas de reproduccion masiva. l.Las nuevas 
tecnologfas y las posibilidades que prometen significaran un 
cambio tan radical como el que se anuncia tambien para la 
literatura como forma de expresion artfstica? Aunque resulte dificil 
todavfa verlo, no hay duda de que sf, pues siempre se ha ajustado 
a las tecnologfas. Simplemente veamos como las posibilidades 
dramaticas han cambiado ya por la presencia aparentemente 
inicua y cotidiana del telefono celular 0 el correo electronico en el 
cine, las series televisivas y tambien de las novelas. No me cabe 
duda de que tambien la literatura va a cambiar y no solo en 
aspectos tangenciales sino basicos, porque la expresion literaria 
no ha hecho en la historia otra cosa que reproducir, a veces 
anticipar, nuestras formas de vida, que sf han cambiado 
definitivamente. 

Estos cambios y su reflejo en la produccion y lectura de obras 
literarias merecen cierta atencion y una reflexion critica por parte 
de quienes somos testigos a veces poco participativos en ellos, sin 
que esto signifique que nos convirtamos en paladines 0 apologistas 
de la nueva era digital. La llegada de nuevos medios puede dar 
lugar a la aparicion de nuevas elites que tienen a su disposicion 
los medios economicos y tecnologicos para usarlos y beneficiarse 
de ellos en todos los sentidos, pero tambien puede dar lugar a 
cierlo grado de democratizacion y apertura a las masas a la cultura, 
a la creacion literaria y a su difusion, independientemente de su 
origen y el lugar desde el que se encuentren gracias a las 
tecnologfas globales. Este nuevo panorama tambien transformara 
-10 ha hecho ya en parte- el sistema literario imperante en sus 
formas de lectura y en sus estrategias textuales, incluso pondra 
en cuestion conceptos fundamentales e instituciones liter arias que 
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ya desde la epoca de las vanguardias han venido siendo asediadas. 
Conceptos otrora sacrosantos como el de autor, obra 0 lector 
cambian 0 renuevan sus papeles y funciones modificando 
obligatoriamente nuestra manera de acercarnos a 10 liter ario. De 
hecho, las nuevas posibilidades tecnicas ya han empezado a 
cambiar nuestros habitos cultur ales y literarios, la visita a la 
libreria 0 la mera existencia de estos comercios, es cada vez mas 
dificillo que no significa que los libros se dejen de leer 0 de vender. 
La critica literaria de periodicos y revistas, siempre sospechosa 
de favorecer determinados autores 0 editoriales, se sustituye por 
una comunidad de opiniones que encontramos en la red, tal vez 
no siempre fidedignas pero al menos siempre contrast abIes. 
Tambien los escritores, aun los defensores de la pureza del arte, 
cambian en funcion del publico, a veces sin querer, elementos de 
trama, estructura y de formalizacion de los textos. Los 
componentes de eso que llamamos literatura estan en proceso de 
cambio y es solo el principio de 10 que vamos a ver en proximos 
aiios, cuando nuevos escritores, lectores y editores, ya formados 
en estas nuevas tecnologias tomen un papel mas destacado en ese 
proceso, es solo cuestion de unos aiios. 

No solo son los cambios de tipo tecnico los que nos presentan 
nuevas vias para la literatura. Junto a ellos, y a veces 
inspirandoles, tras muchos aiios de vanguardias y de 
posmodernidad nos hemos acostumbrado a to do tipo de rupturas 
formales y de contenido, ala eliminacion de las fronteras genericas 
o fusion de lenguajes, a las form as fronterizas y mestizas, a la 
eliminaci6n de las regulaciones y de los criterios de valoraci6n de 
las obras de arte y de las literarias. No es mi intenci6n volver al 
problema de la posmodernidad pero este movimiento -ya sea 
considerado como un proceso general de cambio de epoca 0 sea 
s6lo una colecci6n de rasgos formales- se ha adueiiado 
definitivamente de la expresi6n artistica del presente y tambien 
se aprovecha de las novedades de la tecnologia. Conceptos como 
espacialidad, libertad de lectura, descentralizaci6n, desorden, 
fragmentarismo, analogia, juego, parodia, heteroglosia 0 

discontinuidad, por citar s6lo algunos, han ocupado ellugar de la 
linealidad, la autoridad autorial, la jerarquia, la coherencia, la 
unidad, el orden 0 la estetica, que se pedia a la obra de arte 
moderna. Son muy pocos los creadores actuales que mantienen 
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esos valores criticos que en cierta manera han caducado, sin em
bargo innovaciones sonadas por los maestros de la vanguardia, 
juegos espaciales y letristas en la poesia, estructuras caoticas y 
fragmentarias, collages, mezcla con otras artes como la musica y 
la plastica, hoy son relativamente faciles de llevar a cabo con la 
ayuda de una computadora. Es verdad tambi€m que este nuevo 
mundo de la creacion molesta e incomoda a muchos tambien y no 
estamos seguros, en este momento de transicion, de si estamos 
cambiando algunos valores solidos y estables por puro humo, pero 
es una apuesta que tenemos que arriesgar de todas formas, porque 
es inevitable, conservando to do 10 aprovechable de la tradici6n. 
La educacion todavia trasmite valores tipicamente modernos de 
progreso, orden, belleza 0 autoridad canonica en un mundo real 
hace tiempo los ha puesto en cuestion y con el que chocan, y las 
nuevas formas expresivas dificilmente pueden ser valoradas 0 

siquiera interpretadas con los viejos criterios. Tambien los 
educadores y la critica ha de hacer esfuerzos para estar al dia. 
Para colmo, muchas de las nuevas propuestas son contradictorias 
e incluso antagonicas: encontramos a la vez actitudes globalizantes 
y localistas, democratizadoras y autoritarias, colectivas e 
individualistas, subversivas 0 sometidas al mercado. Muchas de 
estas propuestas aparecen en los margenes pero pronto se instalan 
en el sistema y necesitan sponsors comerciales 0 subvenciones 
para sobrevivir. 

En la tradicion literaria siempre se ha dado una tension 
creativa entre 10 nuevo y 10 viejo, de ahi que generos poco 
estructurados como la novela, al mismo tiempo que es un prototipo 
de la modernidad critica 10 es de pomodernidad con sus 
planteamientos metaficcionales, sus rupturas de la linealidad 0 

los juegos entre la ficci6n y la realidad, como se pone en evidencia 
en la narrativa hispanoamericana del siglo XX. Entre las nuevas 
vias de la literatura que no dependen directamente de las nuevas 
tecnologias encontramos formas liter arias como las novelas 
experimentales ya clasicas, las cada vez mas abundantes obras 
que pertenecen a generos indefinibles 0 mestizos, que participan 
de la narracion, del ensayo, dellibro de viaje, de la autobiografia 
o incluso de la lirica 0 del teatro, la escritura de fragmentos, la 
microficci6n, las nuevas formas de autobiografia y autoficcion, 
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asi como otros generos menores que se han adaptado bien a 10 
que se viene Hamando la literatura en la red: cuentos breves, 
poemas, diarios, aforismos, comentarios, fragmentos, etc. 

Si consideramos las nuevas formas literarias que se han 
desarroHado al mismo tiempo que se perfeccionaban las maquinas 
y que dependian en gran medida de elIas tenemos que considerar 
en primer lugar la Hamada literatura hipertextual 0 hipermedia. 
Un hiperlexto es un con junto de textos (u otro tipo de documentos) 
unidos por enlaces Clinks) que ellector puede activar a traves de 
un acceso rapido y permiten una lectura no secuencial 0 

jerarquizada del mismo. Estamos ya habituados a hipertextos 
como las paginas web 0 las enciclopedias en CD-Rom, pero tambien 
ha habido interes por explorar las posibilidades artisticas y 
literarias de este medio, que depende directamente de los 
programas que 10 desarroHan. Muchas de las posibilidades que 
dan los programas de edici6n hipertextual 0 hipermediatica (pues 
claramente, no se limita a los textos escritos y permiten enlazar 
imagenes y sonidos) ya hablan sido vislumbrados por los creadores 
de vanguardia que aspiraron a romper con las lecturas 
obligadamente lineales, lucharon con los Hmites de la pagina 
impresa, apostaron por el fragmentarismo y la mezcla de lenguajes 
en la obra de arte y, finalmente, sonaron con dar alternativas 
activas allector y romper con la hegemonia del autor. Los primeros 
defensores del hipertexto hablaban del final de la cultura de los 
c6dices y de un cambio semejante al que supuso la invenci6n de la 
imprenta a finales del siglo xv. Aunque todavia no se pueda hablar 
de ello, 10 cierto es que la escritura de hipertextos ha crecido 
enormemente en muy pocos anos, asi como la bibliografia critica 
que han generado, a veces tambien en formas hipertextuales. Sin 
embargo, como los impresos del siglo XV con respecto a los 
manuscritos, la mayoria de los documentos hipertextuales todavia 
nos recuerdan demasiado a una pagina impresa. El inicio de 10 
que podemos Hamar una narrativa hirpertextual propiamente 
dicha esta en 1989 con la aparici6n de una novela de Michael Joyce 
tituladaAfiernoon: a story y la creaci6n simultanea de un programa 
informatico capaz de organizarla Hamado Storyspace, desarrollado 
entre otros por el mismo autor. Son numerosas las paginas web 
dedicadas hoy a la hiperliteratura e incluso hay editoriales 
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especializadas en el genero como Eastgate (http:// 
www.eastgate.com). que han dado lugar a un importante numero 
de ediciones hipertextuales en los idiomas mas importantes. En 
pocos aftos tanto las experiencias literarias hipertextuales 0 

hipermedia como los programas desarrollados han hecho que se 
de sarro lIe un interesante corpus de obras de este tipo, entre las 
que, ademas de las obras de Joyce, son apreciables las de Stuart 
Moulthrop, Deena Larsen, Shelley Jackson, entre otros, ademas 
de algunos trabajos criticos de gran altura como los de George P. 
Landon, quien en 1992 inaugura los estudios academicos sobre el 
genero en su libro Hipertexto: la convergencia de la teo ria critica 
contemporanea y la tecnologia. Estas producciones se asocian al 
concepto de hipertexto serio, frente a 10 que seria el hipertexto 
popular, que se vincula con los videojuegos, el entretenimiento 
informatico y los juegos de rol. Con menos prestigio intelectual, 
estos hipertextos no son en absoluto despreciables y han tenido 
una expansion muy relevante en los ultimos aftos y un exito 
masivo. Quiza sea por este lado por donde esta cambiando el 
concepto de ficcion creativa para muchos jovenes. 

Por 10 que se refiere a la literatura hipertextual seria, nos 
movemos en un ambito principalmente anglosajon y muy 
vinculado al mundo universitario y tecnologico, 10 que no ocurre 
en el hipertexto popular que se desarrolla en todos los ttmbitos y 
latitudes estimulado por la potencia del mercado. Aunque en el 
mundo de la literatura hipertextual es dominante la cultura 
anglosajona la simplificacion y la accesibilidad de los editores 
hipertextuales actuales ha significado su generalizacion a otros 
ambitos y lenguas, tambien en el ambito hispanico, como se hacen 
eco periodicamente Susana Pajares (http://www.ucm.es/info/ 
especulo/hipertul/index.htm) 0 Jose Antonio Millan (http:// 
jamillan.com/) en sus respectivos blogs. N ovelas como la cit ada 
afternoon: a story de Michael Joyce 0 Victory Garden de Stuart 
Moulthrop, plantean ficciones que tiene mucho de juego y obligan 
a la participacion del lector mediante la activacion de enlaces en 
historias complejas y paralelas sin principio ni final. La ruptura 
de la linealidad de la historia conserva buena parte del espiritu de 
ruptura que animaba novelas de vanguardia, como Finnegans 
Wake de James Joyce 0 Rayuela de Julio Cortazar. Siendo sinceros, 
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para los aficionados a las ultimas versiones de algunos videojuegos 
o juegos de rol por ordenador no sorprenden estas estructuras ya 
que han sido disenados sin las cortapisas de la tradici6n literaria. 
En este contexto tambien puede parecer obsoleto el hecho de 
preguntarnos sobre el autor, ya que desde hace tiempo se trabaja 
en equipo, frente a la literatura hipertextual que pese a ciertas 
prerrogativas de lector sigue siendo fuertemente dependiente de 
un autor que ha preparado cuidadosamente el puzzle. Es verdad 
que la experiencia lectora de cada lector no sera siempre la misma, 
pero eso ya ocurria en la lectura lineal tradicional. 

Uno de los problemas mas importantes para el desarrollo de 
esta literatura hipertextual es la dependencia de programas 
complejos, que han significado que muchos de estos textos hayan 
sido realizados en colaboraci6n de ingenieros informaticos. La 
extensi6n en los ultimos tiempos de la red Internet y los nuevos 
program as de creaci6n y diseno de paginas web han multiplicado 
las posibilidades de la literatura en la red, con nuevas propuestas. 
Existen literalmente millones de paginas literarias de creaci6n 
aunque casi todas se limitan a reproducir la edici6n en papel con 
adornos audiovisuales mas 0 menos llamativos. La proliferaci6n 
de la literatura en la red ha provocado una gran facilidad de 
publicaci6n de generos como la poesfa, los cuentos y algunos 
ensayos breves, incluso trabajos academicos, pero al mismo tiempo 
una inflaci6n que convierte a estas publicaciones en casi 
intranscendentes. La facilidad y la supuesta democratizaci6n de 
la edici6n da lugar a un estado muy parecido al de la edici6n 
tradicional, muy pocas de estas ediciones tienen real mente interes 
o repercusi6n mas alIa de un drculo restringido de personas. 

En los ultimos alios la pagina web se ha acompaliado de la 
proliferaci6n de un nuevo tipo de espacio interactivo que tambien 
ha sido inmediatamente usado por la literatura como es el web log 
o blog, llamado en espanol cuaderno de bitacora. En realidad es 
un sitio de Internet donde se publica cualquier contenido que va 
progresivamente actualizandose a modo de diario por un 
responsable 0 editor quien se ocupa de alimentarlo con anotaciones 
que aparecen ordenadas crono16gicamente en sentido inverso. La 
mayoria de los blogs permiten una casi inmediata interactividad 
con el lector que puede dejar sus comentarios a 10 que acaba de 
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leer y permite generar una comunicaci6n 0 debate sobre las 
mismas. Aventaja a la pagina web tradicional en su versatilidad e 
inmediatez y tambien en la posibilidad de establecer una relaci6n 
directa con ellector, ademas de contar con contadores del impacto 
del mismo. 

La blogosfera, como se suele llamar a este nuevo universo, 
inserto en la red, tambien ha alcanzado en unos pocos aiios unas 
dimensiones descomunales y aunque abundan los temas concretos 
como la tecnologia, las aficiones 0 el diario personal, aunque 
tambien se encuentran numerosos blogs dedicados a la literatura, 
tanto a la creaci6n como a la critica y al comentario, generando 
interesantes comunidades de lectores que participan asiduamente 
o leen estas bitacoras, pudiendo actualizarlas a traves de 
suscripciones mediante programas de sindicaci6n de contenidos. 
Es una aportaci6n muy importante en cuanto al acceso a la 
tecnologia y a la edici6n, ya que la mayo ria de los sitios que alojan 
blogs son gratuitos hasta el momento y ponen a disposici6n de 
cualquiera un medio muy potente para publicar 0 comunicar todo 
tipo de contenido de forma muy sencilla. 

La creaci6n directa de ficciones a traves de blogs era inevi
table consecuencia de su existencia, generalmente aprovechando 
el estilo rapido y fragmentario en que inevitablemente se desarrolla 
y la peculiar estructura temporal que generan estas paginas, que 
tiene sus antecedentes en el diario intimo 0 de trabajo, en los 
cuadernos de anotaciones sueltas, en los fragmentos 0 en los 
apuntes marginales. El estilo de anotaci6n casual, sin conceder 
demasiado a la perfecci6n literaria ha hecho del blog una 
alternativa importante a estas nuevas formas de literatura, 
ademas de mantener las posibilidades hipertextuales de la pagina 
web. Por el mundo del blog se han interesado escritores noveles 
que buscan una oportunidad de ser conocidos y otros ya 
consagrados que aliment an a diario con sus comentarios, relatos, 
anecdotas 0 not as de lectura sus bitacoras. Aunque todavla no 
demasiados han utilizado este formato como una forma de creaci6n 
directa, aunque sl ha habido intentos interesantes, que en algunos 
casos se han transformado en novelas publicadas en forma 
convencional, como ocurre al escritor argentino Hernan Casciari, 
una especie de precursor de la Blognovela, cuya obra mas conocida 
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en la red, como figura en su entrada personal de la enciclopedia 
Wikipedia, es "Weblog de una mujer gorda, ha sido editada en 
papel, con el titulo Mas respeto, que soy tu madre." Las narraciones 
en forma de blog 0 blognovelas estan todavia en sus inicios, pero 
cuentan ya con numerosos practicantes que se descubren con poco 
que se explore la blogosfera y los buscadores de Internet con ese 
termino. En ellos los escritores pueden recibir de inmediato los 
comentarios de los lectores e incluso escribir 0 modificar sus textos 
en funcion de enos, si 10 consideran oportuno. El mexicano 
Heriberto Yepez planteo un dec3.logo del blog literario y un estudio 
en el que analizaba las condiciones de un nuevo tipo de expresion 
literaria a traves de este medio y sus valores (experimentalismo, 
multimedia, exhibicionismo, autoedicion, antisistema, entre otros) 
(http://www.literaturas.com/heribertoyepezweblogfebrer02003.htm). 
Especialmente resalta los trabajos del llamado Tijuana Blog Front 
y la aficion a este genero de la novelista mexican a Cristina Rivera 
Garza como forma habitual de expresion literaria. En unos pocos 
arros las propuestas sobre literatura en forma de blog y a traves 
de bitacoras se han multiplicado hasta hacerse inabarcables y se 
van acercando a el tambien los gigantes de la edicion convencional 
como es el caso de la editorial Alfaguara y su pagina Boomeran(g) 
en la que han participado con sus blogs prestigiosos escritores 
como Felix de Azua, Jorge Volpi 0 Santiago Roncagliolo. Tambien 
es habitual encontrar secciones de blogs en los principales 
periodicos y revistas en la red. 

Un paso mas en la literatura hipertextual procede de las 
llamadas wikinovelas que utilizan el sistema de sofware libre de 
la conocida Wikipedia, enciclopedia en la red que permite a los 
usuarios 0 lectores crear, editar 0 modificar el contenido de una 
pagina web de forma interactiva y rapida. Una narracion wiki se 
abre de verdad a la participacion del lector en la elaboracion de 
ficciones a traves de este sistema que disuelve por completo la 
idea de autor y la transforma en un autor colectivo, manteniendo 
y aumentando todas las posibilidades hipertextuales de la pagina 
web. Normalmente un escritor, a veces de cierto prestigio previo, 
abre la serie y propone un titulo para el relato 0 una accion inicial 
con unos personajes, que enseguida pueden ser modificados por 
los lectores mediante links y llevar el relato a territorios 
completamente impredecibles generando una especie de laberinto 
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textual a traves de enlaces arborescentes que se generan en todas 
direcciones. Proyectos como la Hamada ficci6n colaborativa de la 
UniversidadJaveriana de Colombia (http://recursostic.javeriana.edu.co/ 
wikilindex.php/Ficcion colaborativa) 0 las wikinovelas iniciadas 
por los escritores Juan Jose Millas, Espido Freire y Jon Arretxe 
en la Universidad de Deusto en Espaiia (http://www.wikinovela.org/) 
son pruebas de las posibilidades de este nuevo tipo de escritura 
colectiva. Pero seguramente, no son estas las liltimas formas de 
literatura vinculadas con los nuevos medios digitales de 
comunicaci6n, alguien esta inventando la novela epistolar en SMS, 
el cadaver exquisito hipertextual con el que sonaban los 
surrealistas 0 la maquina de hacer ficciones con un programa cada 
vez mas sencillo y eficaz. Lo cierto es que a la literatura, a su 
creaci6n y a su critica se Ie han abierto nuevos caminos y 
posibilidades con la tecnologia. 

Probablemente la literatura y las condiciones casi artesanales 
del proceso de creaci6n no cambien inmediatamente, pero es 
segura que va a seguir transformandose y adaptandose a los 
nuevos medios, con nuevos escritores y nuevos lectores formados 
ya en estos nuevos medios. Muchos de los experimentos de los 
vanguardistas 0 de las teorias sobre ellector se han hecho realidad 
con las maquinas y ahora tal vez s610 estemos esperando a que 
entre las innumerables propuestas que cada segundo inundan la 
red, surja un escritor (0 tal vez un grupo de escritores) que hagan 
el nuevo Quijote de la era digital para enterarnos de que el mundo 
de la literatura ha cambiado definitivamente. 
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Guatemala posee un legado musical privilegiado, tanto en la 
enorme diversidad de su musica etnica como tambien en 10 
referente al acervo de obras de arte musical compuestas en el 
pais desde el Renacimiento hasta el presente. La valoracion de 
esta herencia en la actualidad ha sido preocupacion de 
investigadores, interpretes y compositores, incidiendo su 
conocimiento sobre diversos aspectos de la creacion y la vida 
musical en el pais. No obstante, en anos recientes se han 
presentado varios fenomenos que forman parte del proceso de 
globalizacion que se detecta a nivel mundial, los cuales han 
planteado amenazas serias a la identidad musical y cultural de la 
nacion, con los consiguientes efectos destructivos sobre las 
diferentes culturas y sociedades que conforman Guatemala. A 
continuaci6n se identifican varios de estos factores de 
desintegraci6n cultural y se proponen posibles soluciones a corto, 
mediano y largo plazo. 
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I. Problematica 

Invasiones de la vida cotidiana 

La agresiva invasion de la musica popular globalizada a traves 
de la radio y la television, en Guatemala, como practicamente en 
todo el planeta, hoy en dia constituye una seria amenaza a la 
identidad cultural de sus habitantes. Donde hasta hace pocos a:fi.os 
se reunian los moradores de las aIde as con sus marimbas, 
chirimias, arpas, violines rusticos, flautas de ca:fi.a y percusiones 
tradicionales para pro veer musica para las danzas dramaticas, 
las comedias danzadas, los bailes relacionados con el ciclo agricola 
del maiz, 0 bien para bautizos, bodas, funerales y otras ocasiones 
familiares y sociales, hoy es cada dia mas frecuente la presencia 
de discotecas moviles con enormes equipos de amplificacion, cuya 
estruendosa reproduccion de musica comercial de moda destroza 
el silencio de la noche rural. 

La radiofonia ha multiplicado su incidencia de manera pal
pable durante las ultimas dos decadas. Antes de 1986 las 
frecuencias disponibles estaban controladas principalmente por 
sectores allegados al gobierno militar. Despues de instaurarse la 
democracia, las frecuencias radiofonicas fueron puestas a la venta 
hasta no quedar una sola disponible en todo el cuadrante. Entre 
los nuevos duenos se incluyen cadenas internacionales y difusoras 
independientes comerciales asi como un numero sorprendente de 
radios protestantes. Muchas de estas difusoras han adquirido 
modernos equipos de transmision y potentes repetidoras cuyas 
enormes antenas se han instalado incluso en las faldas y los 
cniteres de los volcanes que dominan la geografia central del pais, 
con 10 cual no hay rincon de la republica al que no llegue su senal. 
Su programacion es de caracter eminentemente mercantil, 
intercalando casi a partes iguales anuncios comerciales con 
productos musicales foraneos disenados para amplio consumo. 

La television tambien cuenta con repetidoras que hoy tienen 
la capacidad de llegar hasta los lugares mas reconditos del 
territorio nacional. Los cuatro canales locales son propiedad de 
una sola empresa extranjera, con 10 cual la totalidad de la senal 
convencional disponible se encuentra en manos foraneas . Estos 
canales predominantemente transmiten programas generados por 
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las grandes cadenas mexicanas, 10 cual obliga al televidente 
promedio a limitarse a ver material globalizado que naturalmente 
es completamente ajeno a las caracteristicas culturales, la historia 
y la identidad de su propio pais. La alternativa, para quien se la 
puede pagar, es la television por cable. Aqui se ofrece una gama 
variable de canales de las grandes cadenas norteamericanas, cuyos 
programas a menudo se difunden traducidos a un castellano cada 
vez peor, y de canales de otros paises latinoamericanos que traen 
segmentos de fanindula, musica de moda, telenovelas e 
informacion deportiva. En la programacion musical predominan 
el rock, el pop, la cancion romantica moderna, el hip-hop, los ritmos 
tropicales de consumo masivo y otros generos comerciales dirigidos 
mayormente a la poblacion juvenil. 

Un factor importante en la Guatemala actual es la invasion 
sistematica de todos los ambitos de la convivencia por sectas 
protestantes. En las plazas y las esquinas de las aldeas, de los 
pueblos, de las pequefJ.as ciudades y de la gran urbe metropolitana, 
predicadores evangelistas bombardean sin tregua a los habitantes 
con informacion controversial de corte biblico difundida en directo 
a traves de vehiculos moviles, megafonos y grandes parlantes que 
colo can en las esquinas, sin que autoridad alguna 10 logre impedir. 
La musica que ameniza estos agitantes discursos apocalipticos y 
sentimentales proviene ya sea de la reproduccion de pistas 
enlatadas, recibidas de alguna de las incontables iglesias de Okla
homa 0 Alabama que se dedican a impulsar desmedidamente ese 
tipo de proselitismo, 0 bien puede estar a cargo de un teclado 
electronico preprogramado como fondo para los prolongados 
sermones, el cual suele constar de una pulsacion base -ya sea tipo 
hip-hop 0 al estilo del corrido mexicano- con arpegios de guitarras 
plasticas y pianos de fantasia, to do envuelto en una nube de 
empalagosas cuerdas electronicas. A ratos se desemboca en la 
entonacion de himnos por uno 0 varios adeptos, 0 se subraya con 
redobles y fanfarrias alguna extatica exclamacion del predicador. 

Es un hecho conocido que una parte caracteristica de la 
conversion a una nueva fe es el dejar atras la antigua religion con 
todas sus costumbres y sus componentes culturales, postura que 
por 10 general es reforzada energicamente por los evangelizadores. 
De esta manera la musica tradicional y especialmente la marimba, 
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que en Guatemala siempre fue portadora de sentimientos de 
pertenencia al terruflo patrio, ha sido estigmatizada por los 
predicadores pentecostales como simbolo de borracheras y otros 
excesos demoniac os previos a la salvaci6n por la nueva fe, con 10 
que las agrupaciones folk16ricas y su repertorio subitamente 
perdieron el favor del que gozaron por siglos, granjeandose mas 
bien el rechazo de los nuevos conversos. 

La falta de interes de la juventud en la musica tradicional 

En muchas de las localidades del interior, donde todavia se 
cultiva la musica tradicional, los mayores se quejan de que los 
j6venes ya no quieren aprender a to car los instrumentos 
tradicionales. En Quetzaltenango, otrora la capital de la marimba, 
el promedio de edad de los integrantes de las agrupaciones tipicas 
es cada dia mayor, porque ni los hijos ni los nietos de los ancianos 
marimbistas se interesan en aquella musica. De la misma manera 
como los j6venes del area rural han dejado de usar los trajes tipicos 
tradicionales de sus abuelos y ahora usan blue jeans, gorras de 
baseball, camisetas con impresos de moda y zapatillas deportivas 
de marca, lajuventud ha aspirado mas bien a pasar a formar parte 
de una generaci6n global que, con el apoyo del descomunal aparato 
publicitario internacional, comparte su imagen, su estilo de vida 
y sus gustos musicales con los incontables coetaneos de otras 
naciones. A estas preferencias pertenecen naturalmente el 
Internet, los videojuegos y la musica teena, rock, pop y variantes 
tropicales afines, asi como las efimeras pero omnipresentes 
estrellas de la canci6n fabricadas por los grandes conglomerados 
del entretenimiento global. Todo ella termina mitigando y matando 
el interes de los j6venes en la musica de sus mayores, herencia 
que a menudo pasa a ser ridiculizada y percibida como totalmente 
obsoleta. 

Sin embargo, debe afladirse que, en contraste con este 
desolador panorama, los conciertos con musica clasica, tanto 
guatemalteca como universal, por 10 general gozan de buena 
recepci6n entre los j6venes, quienes se muestran agradablemente 
sorprendidos cuando tienen la ocasi6n de presenciar actuaciones 
en vivo de agrupaciones orquestales 0 corales de categoria 
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profesional, mostrando una curiosidad e interes en la musica que 
va mas aHa de la novelerfa. 

II. Propuesta de soluciones 

Producci6n de programas que refuercen la identidad 
cultural nacional 

Para intentar frenar este fenomeno que como un enorme 
incendio esta devastando las culturas tradicionales, se proponen 
a continuacion varias acciones. La primera consiste en la 
produccion de program as y segmentos radiales y televisivos que 
refuercen la identidad nacional y los beneficios formativos de la 
alta cultura musical universal. El Consejo Guatemalteco de la 
Musica ha impulsado la produccion de un program a radial que ya 
lleva tres aflos y medio de funcionar ininterrumpidamente, 
titulado «Barroco de dos mundos», escrito y producido por Cristina 
Altamira, el cual se transmite semanalmente por la Radio Faro 
del Ministerio de Cultura. El program a comenta y difunde obras 
musicales sefleras de ambos lados del Atlantico, con enfasis en los 
nuevos descubrimientos de la investigacion musicologica que se 
estan realizando. En adicion a este programa piloto, que ha 
registrado una audiencia que supera los 325,000 oyentes 
semanales, existen varias franjas radiofonicas dedicadas 
especificamente a la musica clasica y tambien a la musica de ma
rimba, de las cuales algunas ofrecen comentarios explicativos de 
intencion didactica. 

Acciones pedag6gicas y programas academicos 

Junto a los program as de investigacion, docencia y proyeccion 
de la musica que se han establecido en varias universidades del 
pais, en algunos de los cuales se incluye la musica historica y etnica 
nacional, debe ir una accion en los niveles de primaria y secundaria 
de todo el sistema educativo, la cual fomente el gusto de los niflos 
y jovenes en las diferentes expresiones musicales del pais y la 
region, aportando conocimientos a traves de materiales 
audiovisuales profesionalmente desarroHados. Al mismo tiempo 
se debe exponer a la niflez a la influencia benigna de la musica 
clasica. 
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Acciones legislativas que favorezcan el renovado 
fortalecimiento del interes en las expresiones musicales 
nacionales 

Se deberan involucrar las autoridades competentes, 
incluyendo: Presidencia y Vicepresidencia de la Republica, 
Congreso de la Republica, Ministerio de Cultura y Deportes, 
Ministerio de Educaci6n, Instituto Guatemalteco de Turismo, para 
que la investigaci6n y difusi6n de materiales y programas sobre 
la musica guatemalteca que impulsa el Consejo Guatemalteco de 
la Musica reciban apoyo decidido para la realizaci6n de sus metas. 
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Dieter Lehnhoff es uno de los mas destacados compositores, 
directores e investigadores, cuyo papel en todas las ramas del 
desarrollo artistico de Guatemala es muy notable, quien merece 
articulos y libros especiales que estoy segura van a escribirse en 
el futuro cercano. El objetivo del presente articulo es mucho mas 
modesto y est a dirigido a la aproximaci6n al analisis musical de 
una de las obras de D. Lehnhoff-precisamente de una suite para 
piano que tiene el titulo proveniente del Jap6n, Hai-kai. Este 
titulo, bastante enigmatico para el continente americano, y mas 
que to do la impresi6n audit iva que deja est a obra despues de 
conocerla, explican la necesidad de realizar la presente 
investigaci6n. 

Tampoco esta demas anotar que Hai-kai es una de las pocas 
composiciones dodecaf6nicas escritas en los paises de America Cen
tral. Son, por ejemplo, obras de los siguientes autores: I. Cubicec, 
M. Carcache (El Salvador), R. Cordero (Panama), B. Flores, A. 
Saborio, M. Zeled6n, R. Sanz (Costa Rica), J. Sarmientos, D. 
Lehnhoff, I. de Gandarias (Guatemala). Todas elIas no han sido 
profundamente investigadas y por esto el presente ensayo es uno 
de los primeros pasos para descubrir particularidades de cada 
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composici6n y el aporte del autor en el proceso del desarrollo del 
estilo musical de los paises del Istmo. 

Hai-kai de D. Lehnhoff, como senale antes, es una suite que 
incluye cuatro miniaturas; cada una de elIas es independiente y 
presenta una expresi6n emocional especifica, mientras todas 
contrastan entre S1. AI mismo tiempo, como es tipico para las suites 
desde Ie epoca del Romanticismo-y esta linea sigui6 en el siglo 
XX-, exist en multiples enlaces entre las piezas, que mostraremos 
mas adelante. Si intentamos caracterizar la tendencia estilistica 
de Hai-kai tenemos que fijarnos en diferentes influencias, incluso 
opuestas por sus raices estetico-culturales. AI necesitar definir 
algo , nuestra mente no tiene otra manera que hacer una 
comparaci6n con un objeto ya conocido. Empezamos a buscar 
acercamientos: 

Romanticismo tardio -no, ellenguaje musical es demasiado 
ascetico. 

N eoclasicismo -no, el lenguaje es muy cromatico y 
encuadrado en estructura; 

Fovismo -no, falta el colorido arduo; 

Dadaismo -no, es muy intelectual; 

Impresionismo -si, algo se asemeja. 

Descifremos curues rasgos son de procedencia "impresionista" . 
Desde los primeros sonidos la imagen auditiva de las octavas del 
registro bajo, la sutileza de los motivos me16dicos en su mayo ria 
cortos, los registros entre pIanos sonoros muy alejados, y los 
cambios permanentes del ambiente musical nos permiten afirmar 
influencias del impresionismo. Ademas sabemos que los 
impresionistas se inspiraron frecuentemente en las culturas 
orientales, que observamos en la suite examinada. El nombre Hai
kai revela las raices liter arias del arte y la cosmologia de la antigua 
cultura japonesa con su cultivo de los versos extremadamente 
cortos, intelectual y emocionalmente concentrados, con su 
simbolismo oriental y espiritu enigmatico, que desde hace mucho 
tiempo han atraido a los representantes del arte occidental. 
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Recordemos que Claude Debussy-la figura mas importante del 
impresionismo-aplico en sus obras la comprension, distinta a la 
europea, del fenomeno "espacio-tiempo", y el caracter reflexivo y 
contemplativo de la musica orientaL Sabemos tambien que para 
la portada de su obra sinfonicaEl Mar, Debussy escogiola pintura 
de Hokusai, factor que habla por S1 mismo_ 

Y no de ultimo la percepcion y reflexion nos hace notar las 
influencias de las culturas austro-alemanas que presenta la obra 
del autor guatemalteco, y mas concretamente el arte de los 
compositores dodecafonistas Arnold Schoenberg, Alban Berg y 
Anton Webern-neo-vieneses que formaron y desarrollaron las 
leyes y reglas para las innovaciones del estilo, la forma, ellenguaje 
y la orquestacion en la primera y tambien durante la segunda 
mitad del siglo XX_ (La fecha que viene en la partitura de Hai-kai 
es el aiio 2001, y por eso tenemos posibilidad de hablar ya sobre 
las influencias serialistas en el siglo XXI)_ El mismo genero de las 
piezas de D. Lehnhoff viene desde los preludios desde el barroco 
nasta los ejemplos contemporaneos, y sus variedades como "hojas 
::l.e album", "memorias" 0 "recuerdos" sobre algo de J_ S. Bach, G. 
[i'. Handel, R. Schumann ("BundenbHitter"), N. Miaskovsky 
:"Paginas amarillentas"), 0 tambien "Visiones fugitivas" de S. 
Prokofiev y "Aforismos" de D. Shostakovich. 

Si nos fijamos en las diferencias, es posible notar que por 
~jemplo los preludios u obras semejantes de la epoca del 
:omanticismo contienen asociaciones mas directas y claras a alglin • jpo de cancion, de danza 0 de marcha antigua 0 moderna (como 
os Preludios de F. Chopin). Los preludios del siglo XX describen 
magenes, meditaciones, impresiones momentaneas sin 
larraciones muy detalladas 0 concretizadas. Son los "momentos 
~stancados" de los Preludios de C. Debussy, "acuarelas musicales" 
lenas del aire y colores pintorescos, 0 por otro lado las "graficas" 
Ie Schoenberg y las micro-miniaturas de Webern, cuyos rasgos 
>rincipales, seglin el mismo Schoenberg, son "su extremada 
~xpresividad y su brevedad extraordinaria".1 

El lenguaje musical de Hai-kai, que pro cede de la tecnica 
lodecaf6nica y del serialismo con cruculos muy estrictos y el empleo 
Ie mHodos polifonicos en el desarrollo del material y de la 
~structuracion de cada miniatura y del ciclo completo, habla a 
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favor de las influencias estilisticas de los compositores neo
vieneses. La "celula melodica", el patron intervruico basico de esta 
obra es el motivo minimo del sistema temperado: el semitono en 
movimiento ascendente, descendente directamente 0, mas a 
menudo, como salta en espacio de una 0 dos octavas, en los 
registros lejanos en la proyeccion lineal tanto como vertical. 

En relacion al fundamento motivico de Hai-kai de D. Lehnhoff 
es posible hacer la digresion hacia la semantica del intervalo del 
semitono. En su version "chisica", este se asocia con lagrimas, 
quejas y sentimientos de tristeza aguda (Bach, Mozart , 
Moussorgsky, Schubert, Prokofiev) . Esto enfatiza el caracter denso 
y expresivo de la obra examinada. Hay que constatar sin embargo 
que D. Lehnhoff casi no presenta este intervalo en la posicion de 
"notas vecinas"; el prefiere ampliar la distancia entre las notas y 
ubicarlas en octavas y registros distintos que disimulan su 
disonancia en la version armonica y provoca efectos diferentes, 
dependiendo de la dinamica. En dinamica piano las suaviza y tal 
vez las aproxima hacia la mlisica "llena de aire fresco" del 
impresionismo, mientras con la dinamicafuerte revela la agudeza 
de las imagenes expresivas, sensibilidad y furia. 

EI impresionismo y el expresionismo son dos estilos de las 
primeras decadas del siglo XX, opuestos por algunos parametros; 
pero para la segunda mitad de este siglo con sus tehdencias 
multiestilisticas, poliestilisticas y las ideas combinatoricas con sus 
difere.ncias conviven, por ejemplo, en el estilo del 
postimpresionismo, donde el serialismo y puntillismo llegan a una 
nueva unidad musical. 

Retomamos las observaciones sobre el semitono y su papel en 
las piezas de D. Lehnhoff. Este intervalo funciona como la base 
principal de la pieza No.1, "dolce e cantabile" en la parte inicial, 
luego con expresivos "relampagos" y la calma inesperada en sus 
liltimos compases (rit., pp, ppp). Contrastante con la primera pieza, 
la segunda-con sus exclamaciones, "gritos atormentados" (sonidos 
fuertes con ritmica sincopada), luego un "ligero viento" de "swing", 
acaso influencia de la cultura del continente americana- siguen 
los arpegios de las figuras cortas (fusas) con volumen creciente, 
"agitato" de piano hasta fuerte y una pequeiia coda con cambios 
bruscos de matices. 
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Los mismos semitonos de las dos primeras piezas se escuchan 
en la tercera miniatura con distancias entre los sonidos en una, 
dos 0 tres octavas. Esta, que es la pieza de velocidad mas lenta de 
toda la obra con diadas de octavas prolongadas en el registro agudo 
o en el bajo, es de textura muy transparente. Seflalamos tambien 
que los cinco compases iniciales con linea de voz aguda--Sol, Sol 
bemol, Do sostenido, Do becuadro-despues se convierte en el 
"espejo invertido" en los ultimos cinco compases. 

La estatica de estas octavas cambia en la parte central de la 
pieza a un movimiento constante de arpegios directos y quebrados, 
con permutaciones sucesivas y graduales de la dinamica: p, mp, 
mf, f, ff. La estructura de la ultima miniatura se asemeja a la de la 
tercera pieza. Los primeros cuatro compases, muy dinamicos en 
volumen fuerte if, f{), se repiten en la fase final de la pieza y 
concluyen la forma. 

En la parte central de esta pieza subrayamos el interesante 
desarrollo metrico y rftmico en la versi6n "regresiva", que 
comprendemos como en direcci6n "diminutiva", cuando el aire 
del compas y las figuras ritmicas disminuyen permanentemente 
y de manera sistematizada: 3/4, 2/4, 3/8, 5/8, 3/S. Este ejemplo seflala 
la atracci6n para D. Lehnhoff de experimentos en el area metro
ritmica de compositores como Boris Blacher, Pierre Boulez, Olivier 
Messiaen, Luigi Nono, Alfred Schnittke, Arvo Part y otros, los 
cuales juegan con las progresiones ritmicas y metricas, ritmos no 
retrogradables, etc. 

La pregunta siguiente: 6c6mo catalogar esta obra: como musica 
tonal, bitonal, atonal, dodecaf6nica, serial?, parece tener sentido 
por as siguientes razones. Una breve observaci6n de las partes 
introductorias y terminantes de cada pieza permite suponer la 
existencia de "elementos centrales": los tonos de gravitaci6n. En 
la pieza NQ 1 esta gravitaci6n es alrededor del Sol-el sonido que 
esta marcado con la octava inicial del registro bajo (a pesar que 
om dodecafonia chisica se evitan las octavas precisamente por su 
ltracci6n como un "tono central"). La primera pieza tambien 
;ermina con la octava Sol, esta vez en el registro agudo (por ser la 
~nversi6n retr6grada de la serie basica). Por esta raz6n podemos 
lecir que a pesar dellenguaje "cromatizado" de la pieza el sonido 
lue juega un papel especial es Sol. 
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La segunda miniatura, con el mismo nivel de cromatizacion, 
evita las octavas 0 acordes de estructura tradicional. Inicia con el 
sonido Si bemol, y Si bemol es la nota fundamental del acorde del 
compas 16 (cuya base-fragmento de la serie de semitonos Si bemol, 
La, Do, Si, ubicados en las octavas diferentes. La ultima sonoridad 
"vertical" de esta pieza tambien tiene el tono fundamental Si bemol 
(version verticalizada de las primeras not as de la pieza: Si bemol, 
La, Do, Si, Re sostenido, Mi, Do sostenido, Re). Este es el modo de 
trabajar horizontal y verticalmente partiendo de la misma fuente 
sonoro-musical. Recordemos la idea innovadora de Schoenberg, 
que se formula "aus einem"-construir todo el espacio musical 
del material "preparado" de la serie. La pieza NQ 3 se asemeja a la 
primera e igualmente "gravita" alrededor del Sol. En la pieza fi
nal de la suite, el tono que at rae la atencion auditiva es el Si bemol 
con el que inicia y concluye. 

Todo esto permite afirmar que en su obra D. Lehnhoff esta 
aventurando con los horizontes de la tonalidad cromatica y con 
las reglas descubiertas por los represent antes de la dodecafonia y 
el "serialismo parcial" (que abarca unicamente el ambito de las 
alturas de los sonidos sin organizar con el mismo rigor la ritmica, 
dinamica, timbre, etc.). Resulta interesante que el mismo 
Schoenberg nunca acepto el titulo "musica atonal" y ofrecio en 
vez el termino "musica pan-tonal", que contiene uno 0 varios 
centros tonales. En este sentido, comparaba la serie al "modo" -
afirmacion que hasta ahora provoca muchas discusiones. 

En Hai-kai podemos seiialar la sintesis del orden serial con 
empleo de las tecnicas correspondientes, mientras que el com
positor al mismo tiempo tiende a mantener alglin tono como 
elemento central en cada una de las miniaturas. En relacion a 
ella se puede citar la investigacion amplia y profunda de la musica 
serial realizada por George Perle, que incluye un parrafo titulado 
"Incorporacion de elementos tonales a la serie".2 EI autor de esa 
investigacion dedica su atencion a cada uno de los "neo-vieneses". 
Sobre Alban Berg anota: "En El Vino y en el Concierto para Violin, 
la estructura de la propia serie sugiere rasgos caracteristicos de 
la tonalidad diatonica".3 Y luego descubre elementos triadicos 
tradicionales en la obra Oda a Napoleon de Schoenberg. Perle 
afirma tambien asociaciones armonicas en la obra de Web ern y 
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como resumen afirma: "La musica dodecaf6nica n o tiene 
necesariamente por que ser estrictamente atonal y puede ser 
' tonal' ya sea por un empleo sistematico de elementos 
tradicionales, procedentes del sistema arm6nico mayor-menor, 
como las armonias triadicas del Concierto para Violin de Berg, 0 

bien en el sentido general".4 

En este "sentido general" fijamos dos centros de gravitaci6n, 
Sol y Si bemol. Sol es el primer sonido de la serie dodecaf6nica de 
Hai-kai, mientras Si bemol es el ultimo sonido. La suite busca el 
equilibrio entre estos dos "polos": el Sol predomina en las piezas 
No_ 1 y No.3, mientras que el Si bemol es el sonido hegem6nico 
de las piezas No.2 y No.4, cuya base es la serie en retr6grado. 

Seguiremos con las observaciones sobre el "material me16dico" 
de la suite de D. Lehnhoff. Los primeros compases de la pieza No. 
1 presentan las "celulas madres" de la obra. Son seis motivos de 
semitonos que se unen entre si con la ayuda de los pasos por los 
intervalos de tercera. 

Sol La b Fa Fa # Re Do # Mi Re # Si Do La Si b 

Esta serie constituye el material me16dico unico para las cuatro 
piezas de la suite. En la primera miniatura, despues de la 
exposici6n de la serie, siguen sus seis versiones, incluyendo 
inversiones y retr6grados. Detalle interesante: el material de la 
serie se presenta en la textura completa (de las dos manos), pero 
ademas, si examinamos la voz baja descubrimos la misma 16gica 
de los "eslabones" semit6nicos. 

Sol Lab Fa Sol b Re Do# Mi Re# Si Do 

Compo 1, 2 Compo 3, 4 Compo 5 Comp.6 
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Esta es la versi6n aumentada de la serie basica que viene en 
contrapunto poli-lineal con las otras cuatro presentaciones de la 
misma serie en el otro registro del piano. La l6gica matematica 
que atrae a muchos compositores del siglo XX dicta algunas 
particularidades de la serie que analizaremos ahora. La serie 
basica, que podemos caracterizar como simetrica, se divide en dos 
partes, y la segunda es la inversi6n de la primera. En lingiiistica 
estructuras de este tipo se llaman palindromos, y el mismo D. 
Lehnhoff caracteriz6 la serie de Hai-kai como palindr6mica. Ya 
anotamos en el esquema anterior arcos simetricos entre los 
intervalos de tercera mayor y tercera menor. Si presentamos el 
valor en semitonos de todos los pasos intervalicos de la serie, 
descubrimos otra simetria en su construcci6n: 

Sol La b Fa Fa # Re Do # Mi Re # Si Do La Si b 

1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 

Y otra versi6n de los calculos, seglin la metodologia que 
practica George Perle en ellibro citado. Este metoda nos permite 
descifrar otro tipo de simetria. En este caso comprendemos todos 
los semitonos de la serie inicial como diad as ascendentes, 
marcamos el primer to no con el cero y apuntamos la cantidad de 
semitonos desde el Sol. 

Sol Lab Fa Fa# Re Do# Mi Re# Si Do La Sib 

0 1 10 11 7 6 3 9 8 4 5 2 3 

3 

15 

15 

15 
L15~ 

Sumando numeros, tenemos cuatro resultados de 15 y dos de 
3, y si sumamos los numeros de las dos mitades de la serie, 
obtenemos una impresionante serie simetrica de figura grruica. 
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investigado mucho menos que, digamos, "la vida de la serie" en la 
obra musical. Pero tambien sabemos que los mismos neo-vieneses 
usaban ampliamente las estructuras tradicionales "puras" y 
"mixtas". Antes que todo, la suite de D. Lehnhoff son var iaciones, 
al igual que la mayorfa de las obras dodecaf6nicas, las cuales 
George Perle caracteriza del siguiente modo: "En el sistema de A. 
Schoenberg una obra dodecaf6nica consta de reexposiciones de 
una serie dodecaf6nica en perpetua variaci6n". 5 

Hai-kai es el ejemplo de este tipo de estructuraci6n en su 
totalidad. Ademas la pieza NQ 1 nos presenta la composici6n de 
tipo periodo, y las miniaturas 2,3 y 4 tienden hacia las tripartitas 
simples con recapitulaci6n exact a 0 variada. La estructura de tres 
partes 0 tres fases talvez atrae al compositor por su construcci6n 
simetrica. Dentro de la suite, las piezas se unen en parejas (1-2; 
3-4); mientras la primera miniatura de cada pareja "crece" de la 
serie original, la segunda esta basada en la serie retr6grada. AI 
mismo tiempo, las piezas tienen "lazos cruzados": 

1 3 

2 4 

La primera y tercera inician y finalizan con la octava Sol en 
dinamica suave (p, ppp). Las piezas NQ 2 y NQ 4 tienen el primer 
sonido Si bemol y t erminan con el mismo en registr o bajo y 
dinamica fuerte if, ff). Ademas, por su caracter, las piezas primera 
y tercera son mas meditativas, contrastando con ellas la segunda 
y cuarta miniaturas, vivas y dinamicas, construyendose de esa 
manera micro-ciclos dentro de la suite. 

Los calculos matematicos se han aplicado de diferentes 
maneras ala musica desde los tiempos mas antiguos. En el siglo 
XX, la matematica cum pie un papel de importancia en tecnicas 
como la dodecafonia, el serialismo, y todavia mas en la musica 
estocastica y la tecnica de algoritmos. En el caso de Hai-kai, 
ademas de los calculos intervalicos de la serie es interesante 
plantear la cifra 4 como el "numero magico" de la suite, que podria 
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estar inspirado en los versos japoneses de cuatro lineas. Esto se 
refleja en "macro-nivel" -cuatro piezas-, yen el nivel "mediano": 
es posible fijar 4 fases dentro de cada miniatura por su fraseo, 
dimimica, velocidad y articulacion. En la pieza NQ 1 la division es 
por calderones; en la pieza NQ 2 igualmente por calderon y retraso 
de velocidad (5+5+6+6 compases); en la pieza NQ 3 son 5+4+4+5 
compases, y en la pieza NQ 4, 3+4+5+5 compases_ 

Descubriendo la importancia de los numeros presentamos 
algunos calculos mas, "jugando" con marcaciones de velocidades 
metronomicas que D. Lehnhoff anoto para cada una de las piezas. 
Sumando y restando estos numeros encontramos resultados 
cunosos: 

I. Sumando: 8=60 

6 

II. Restando: 8=60 

8=51 

6 

8=37 

10 

___ 16 __ 

16 _____ _ 

8 = 46 

10 

________ 16 ____ _ 

8=51 8=37 

__ 9 __ 

8=46 

__ 9_1 
1_14_1 

_______ 14 ______ _ 

En estos esquemas observamos simetrias bien calculadas, 
grMicas de equilibrio perfecto y tambien ejemplos de "palindromo 
numerico" _ Supongo que es posible penetrar mas por el rumbo de 
los cruculos matematicos y revelar otros fundamentos racionales 
de esta composicion y sus secretos, los cuales dejaremos para otras 
investigaciones. Una observacion mas, que se relaciona con los 
tiempos metronomicos, es la tendencia a preferir velocidades 
lentas, otro rasgo caracteristico neo-vienes; suficiente nombrar 
op. 5 y op_ 6 de Anton Web ern como referencia_ 
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Conclusiones 
Resumiendo el presente texto podemos hacer las siguientes 

conclusiones: La obra de D. Lehnhoff constituye un ejemplo de 
musica contemporanea centroamericana que se acerca a las 
tendencias generales del arte mundial. Por su estilo, esta suite 
presenta la busqueda de organicidad en las condiciones del 
pluralismo de los sistemas de composicion con las combinaciones 
diversas de sus fuentes estetico-musicales. Hai-kai acopla las 
influencias de dos de las mas representativas tendencias estilisticas 
del siglo XX: el impresionismo y el expresionismo. Con el primero 
Ie unen el interes prof undo por el sonido, los contrastes de pIanos 
sonoros alejados, la sutileza del fraseo, la microdinamica y los 
rasgos de culturas orientales. Con el segundo se asemeja por su 
expresividad emocional, la brevedad extremada, los calculos 
estrictos de la serie y sus transformaciones, las ideas integrativas 
de la textura musical y el empleo de la polifonia. 

Inspirado por los descubrimientos de la "dodecafonia clasica", 
D. Lehnhoff en su obra sigue libremente sus reglas de acuerdo a 
ideas e imagenes propias. El compositor implica la misma serie 
como el prototipo melodico que Ie permite evitar el razonamiento 
puro y elaborar piezas emocionalmente diferentes y atractivas. 
Cada una de las cuatro "reexposiciones" de la serie muestra un 
nuevo rostro, dotando la funcion tematica de variaciones en las 
coordenadas tiempo-espaciales, en la dinamica y la textura. AI 
mismo tiempo, la composicion serial dodecafonica de D. Lehnhoff 
absorbe algunos normativos de la tonalidad cromatica y mantiene 
los "elementos centrales" y "sonidos de gravitacion". 

Siguiendo a los autores neo-vieneses el compositor de Guate
mala logro la impresionante homogeneidad melodica y armonica 
de su suite. Sus aforismos musicales estrictamente organizados 
con la concentracion maxima del pensamiento y su densa 
intensidad escoltan el camino "weberniano" y por su enfoque 
palindromico. Esta caracteristica la encontramos tanto en el nivel 
"micro" (estructuraci6n de la serie), como en el nivel intermedio 
(inversiones retrogradas de los segmentos finales de las piezas 1, 
2 y 3). Ademas hay relaciones palindromicas entre las piezas 
enteras dentro de la misma suite. El sistema metro-ritmico de 
Hai-kai incluye las progresiones en direcciones ascendentes y 
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descendentes, refrescando partes de ritmizacion rigurosa con 
sucesiones que aplican libertad agogica de "swing" (piezas 3 y 4). 
Las bases racionales de la suite se intensifican por la variedad de 
simetrias numericas como por la estructuracion de la serie, tanto 
como en las relaciones entre las cifras metronomic as que 
explicamos anteriormente. 

Trabajando con la metodologia dodecafonica, D. Lehnhoff 
busco lograr horizontes nuevos y supo muy bien que "la 
composicion con doce sonidos no facilita la composicion, al 
contrario, la hace mas dificil", seglin la opinion del mismo 
descubridor de la dodecafonia, Arnold Schoenberg.6 Hai-kai no 
es solamente un experimento para adquirir los conocimientos de 
la tecnica musical, no: es una obra musical personalizada y pro
funda, que merece el interes artistico e investigativo y representa 
una de las aportaciones individuales y logros mas importantes de 
la cultura musical regional en el espacio cultural del Mundo. 
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RESENA DE UN ESTRENO: 
EL CONCIERTO PARA PIANO Y ORQUESTA 

DE DIETER LEHNHOFF 

Lie. Gerardo E. Meza Sandoval 
Universidad Nacional de Costa Rica 

Dentro del marco del Festival de Junio 2006 en la Ciudad de 
Guatemala nos toc6 estar en el estreno mundial del Concierto 
para piano y orquesta del compositor guatemalteco Dieter 
Lehnhoff, obra compuesta en el ano 2005. EI evento se efectu6 en 
la Gran Sala del Teatro Nacional el sabado 17 de junio. 

EI Maestro Lehnhoff se ha destacado en su pais y en 
Latinoamerica por sus trabajos investigativos del acervo musical 
de Guatemala y una actividad constante de director, ademas de 
su producci6n como compositor. Es fundador de la Orquesta Mil
lennium, una agrupaci6n que se ocupa de cultivar un repertorio 
variado, distinguiendose por dar €mfasis al patrimonio musical 
guatemalteco. Dentro del homenaje que este ano se rinde al com
positor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart en sus 250 
aniversario organizaron el ciclo "iViva Mozart!" al cual perteneci6 
el concierto que nos ocupa, titulado "Clasicos en vivo: Mozart y 
Compania" . 

Durante una estadia en Costa Rica, invitado por el Doctorado 
Interdisciplinario en Letras y Artes de America Central de la 
Universidad Nacional de ese pais, el Dr. Lehnhoffvisita el Instituto 
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Superior de Artes, program a de altos estudios pianisticos liderado 
por el pianista ruso Alexandr Sklioutovsky. Impresionado por el 
nivel de sus estudiantes, compone el primer movimiento de su 
nuevo concierto, obra que concluye pocos meses despues a petici6n 
de Sklioutovsky, a quien esta dedicada. Es importante destacar 
que este grupo de pianistas tiene mas de cincuenta laureados en 
concursos nacionales e internacionales de prestigio, algunos de 
los cuales ya continuan sus estudios de postgrado en importantes 
centros de Europa y Estados Unidos. 

El estreno de una obra siempre implica una sorpresa, y por 10 
general se intenta combinar por parte de los organizadores del 
evento con obras que pertenecen a la tradici6n musical occidental. 
En este caso el estreno del que nos ocupamos en esta ocasi6n, 
estuvo rodeada de la Sinfonta Nfl 85 "La Reina" de Joseph Haydn 
y la Sinfonta Nfl 35 "Haffner" de Wolfgang Amadeus Mozart, junto 
a una bella obra de Mariano Valverde, N oche de luna en las ruinas, 
en arreglo orquestal de Lehnhoff. Se escuchaban asi dos obras de 
la tradici6n iluminista y una de gran arraigo en la nacionalidad 
guatemalteca, ademas del estreno mundial. 

El Concierlo para piano y orquesta 

Cada estreno crea una expectativa en el publico, en los musicos 
interpretes y por supuesto en el director del teatro, quien arriesga 
el prestigio del mismo. Desde el punta de vista de quien escribe, el 
marco que ofreci6 el estreno se distingui6 con la presentaci6n de 
una naciente obra, rica en contrastes, en colores y en temas. La 
nueva obra se inscribe dentro de la tradici6n del concierto, 
especificamente dentro del concertante con piano solo y orquesta, 
iniciada precisamente por Mozart con sus 25 conciertos para 
piano. Tradici6n que llega hasta America Central, donde tenemos 
los conciertos de los guatemaltecos Manuel Herrarte, Rodrigo 
Asturias y Jorge Sarmientos, asi como los de los costarricenses 
Carlos Enrique Vargas, Benjamin Gutierrez y el Concierto de 
Mario Alfagiiell, estrenado en San Jose en el afJ.o 2003. 

El Concierto para Piano y Orquesta del maestro Dieter 
Lehnhoff consta de tres movimientos: Allegro, Andantino y 
Rapsodia. La base de la obra es un bloque sonoro que se 
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escompone en un modo que tiene como centro tonalla nota La, 
lrededor de la cual gira la obra, que se desenvuelve con una 
)lorida paleta arm6nica e instrumental. Durante la audici6n se 
oza de una competencia entre el solista y la orquesta, una lucha 
idica donde el intercambio tematico es constante. 

El primer movimiento esta escrito en forma sonata. El segundo 
lOvimiento es una especie de gran recitativo, que incluye un 
nisono hacia el final que com parten la orquesta y el solista. Aqui 
l compositor hace una combinaci6n de colores de sonido entre 
)s instrumentos, muy lograda como trabajo de instrumentaci6n. 
a movimiento raps6dico, con un tema de jazz (swing) 0 jazz 
rogresivo, utiliza elementos contrapuntisticos. En su desarrollo 
urante el cual se aprecia el trabajo de elementos motivicos del 
ema a traves del aumento y disminuci6n de valores en un 
ontrapunto interno para el piano. 

El joven pianista Jose Pablo Quesada se luci6 con sus dotes de 
irtuoso solista al tocar los pasajes mas dificiles con rotunda 
laridad. En los unisonos del segundo movimiento 10gr6 una 
onoridad que empastaba con los instrumentos de viento. Su 
nterpretaci6n general fue precis a ritmicamente. Por su lado la 
'rquesta realiz6 una lectura clara y depurada en contrastes. De 
sta manera, juntos con el director-compositor, la orquesta y el 
olista lograron un perfecto acople. Finalmente quiero extender 
Lila felicitaci6n al compositor por su obra y a los musicos 
nterpretes participantes por el trabajo. 
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El Coro N acional de Guatemala es una de las diversas 
instituciones culturales que surgieron despues de la Revoluci6n 
del 20 de octubre de 1944. La era que sigui6 a ese evento hist6rico 
es de suma importancia para el desarrollo cultural de la sociedad 
guatemalteca. Se caracteriza por el entusiasmo por la educaci6n 
y las artes, postura de la cual se nutri6 la actividad artistica del 
pais por mucho tiempo, sin que se haya igualado el fervor creativo 
de aquellos primeros aftos. Desde luego, se contaba ya con una 
tradici6n coral venerable que venia desde el siglo XVI, con una 
riqueza musicalliturgica que no se interrumpi6 sino hasta fina
les del siglo XIX. 

Uno de los antecedentes inmediatos es el Coro del 
Conservatorio Nacional, organizado y dirigido a partir de 1935 
por el profesor Pedro Pineda, en sus primeros aiios realiz6 
ocasionales presentaciones y conciertos, tanto en vivo como 
tambien radiales, a traves de la Radio N acional TGW Con la 
muerte del Mtro. Pineda volvi6 a decaer la actividad coral, hasta 
que en 1942 el Mtro. Oscar Vargas Romero estableci6 un corD 
integrado por estudiantes de music a y de magisterio musical, cuyo 
numero fue incrementado por la participaci6n de maestros y 
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aficionados. Este cora tomo el nombre de Coro Guatemalay obtuvo 
sus primeros exitos en los conciertos que dio en 1943. 

Despues de la Revolucion de Octubre de 1944 el Coro Guate
mala obtuvo la aprobacion de sus estatutos como Asociacion Civil, 
consiguiendo un subsidio del gobierno del Dr. Juan Jose Arevalo 
para poder llevar a cabo sus actividades. 1 En un clima de 
renovacion y entusiasmo, esta agrupaci6n alcanz6 un nivel 
excelente e incluso fue enviado a ofrecer conciertos en San Salva
dor y San Jose de Costa Rica en representacion de Guatemala. 

El Mtro. Vargas Romero (en la foto) 
ejerci6 ademas una incidencia considerable, 
que beneficiaria la vida cultural del pais, al 
proponer la creaci6n de la Direcci6n Gene
ral de Cultura y Bellas Artes del Ministerio 
de Educacion. Vargas Romero fue el primer 
director de esta nueva dependencia de 
promo cion cultural, a la vez que dirigia al 
Coro Guatemala que paso a formar parte 
de las agrupaciones artisticas del Estado. 

En 1954 sin embargo, el ano de la caida 
del gobierno de la Revoluci6n y la 
instauracion del gobierno de Liberaci6n, 

Vargas Romero sali6 de Guatemala, y la direccion del Coro qued6 
a cargo del baritono y compositor Roberto Valle, integrante de la 
agrupacion (en la foto). El Mtro. Valle tuvo un excelente 
desempeiio, pero no obstante, no fue 
nombrado director en propiedad, cargo 
que fue ofrecido en vez al maestro belga 
Augusto Ardenois. Como pianista y 
correpetidor de opera, el Mtro. Ardenois 
cambio el estilo del Coro, que hast a 
entonces habia preferido la polifonia a 
cappella y el repertorio latinoamericano 
y guatemalteco, prescindiendo del 
acompaiiamiento instrumental. Mont6 
obras como Carmina Burana de Carl Orff 
y las Danzas Polovetsianas de Alexander 
Borodin, las cuales fueron presentadas en 
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repetidas ocasiones en conjunto con la Orquesta Sinf6nica 
Nacional y el Ballet Guatemala. La primera de elIas se present6 
en agosto y noviembre de 1962, mientras la segunda form6 parte 
de la temporada de 1963. 

Fundacion del Coro Nacional 

El Coro N acional de Guatemala fue fundado formalmente el 
9 de Noviembre de 1966, solicitado por el Ministerio de Educaci6n 
al Presidente de la Republica, Lic. Julio Cesar Mendez 
Montenegro. El acuerdo No. 318 emitido ese dia dice: 

«EI Presidente Constitucional de la Republica, 
considerando que ha sido solicit ada la creaci6n del 
Coro Nacional, adscrito al Departamento de 
Musica de la Direcci6n General de Cultura y Bellas 
Artes del Ministerio de Educaci6n; considerando 
que es deber del Estado divulgar la musica coral y 
dar a conocer las obras de autores nacionales, para 
la superaci6n cultural del pais; por tanto acuerda 
crear el Coro N acional, adscrito al Departamento 
de Musica de la Direcci6n General de Cultura y 
Bellas Artes del Ministerio de Educaci6n.» 

El Viceministro de Educaci6n y encargado del Despacho, Lic. 
Felix Hernandez Andrino, quien firm6 ese acuerdo junto con el 
Presidente Mendez Montenegro, encomend6 la estructuraci6n for
mal al Director General de Bellas Artes, Arq. Lionel Mendez Davila, 
y su administradora Olimpia Urzua de Zecena. Como director se 
nombr6 formalmente al maestro belga Augusto Ardenois, y en las 
funciones de asistencia en la organizaci6n ayudaron varios 
integrantes del ahora Coro N acional: Acacia Franco, Martha Ortiz y 
especialmente el secretario supervisor, Alfredo de Le6n Alburez, quien 
se desempenaria en ese puesto a 10 largo de las decadas. En 1993, 
despues de 27 anos de actividad artistica, el Coro Nacional registr6 
uno de sus grandes logros administrativos al ser declarado Patrimonio 
Cultural por decreto del Congreso de la Republica No. 29-93. 
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Sucesion de directores, 1966-2003 

Augusto Ardenois fue director titular de la agrupacion desde 
la fundacion del Coro en 1966 hasta su fallecimiento en enero de 
1974. El maestro Ardenois llego de Belgica, su pais natal, siendo 
contratado como director musical y pianista del Ballet Guatemala. 
En cuanto al Coro N acional, llevo a este conjunto a una etapa de 
superacion, tratando de mejorar en los integrantes del grupo su 
cali dad como interpretes y ampliando los repertorios con obras 
de mucha calidad artlstica, combinando al Coro con la Orquesta 
Sinfonica Nacional (en la foto, el Maestro Ardenois dirigiendo un 
concierto en el Conservatorio hacia principios de la decada del 
1960). 

Ardenois logro introducir las grandes composiciones clasicas 
del repertorio sin descuidar las pequeiias obras de seleccion para 
los distintos program as en los cuales se presentaba la agrupacion. 
Como director musical de la Opera Dona Beatriz La Sinventura, 
del compositor guatemalteco Felipe Siliezar, al Maestro Ardenois 
Ie toco preparar tanto a los solistas como tambien al Coro N acional. 
Y en las distintas funciones de la obra, dirigio adem as a los 
componentes de la Orquesta Operatica seleccionada para la 
produccion. La contribucion del Mtro. Ardenois como Director 
del Coro Nacional, Director Musical del Ballet Guatemala y Di
rector Invitado de la Orquesta Sinfonica N acional, asi como su 
actividad docente en el Conservatorio Nacional como maestro de 
piano y direccion de orquesta fue de mucho impacto para el 
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desarrollo y la profesionalizaci6n de musicos guatemaltecos de 
varias generaciones. Cuando falleci6 Ardenois en enero de 1974, 
la Directora General de Bellas Artes Lic. Eunice Lima nombr6 al 
Mtro. Dr. Felipe de Jesus Ortega, quien estuvo en el puesto por 
seis a:fios, retinindose en 1980 por razones personales. 

El Mtro. Ortega (en la foto) 
poseia una experiencia conside
rable, habiendo sido primero 
pianista y luego director del Coro 
Universitario de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. De 
acuerdo a los datos biograficos que 
aparecieron publicados a 10 largo 
de los a:fios en los program as de 
mano del Coro N acional, Felipe de 
J. Ortega, nacido en la Ciudad de 
Guatemala en 1936, es medico y 
cirujano egresado de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala, asi como hipn610go clinico con una maestria en 
Psicologia Clinica y Medica por la Universidad Francisco 
Marroquin, obtenida en 1979. El Dr. Ortega es adem as un musico 
profesional en las disciplinas de flauta, piano, 6rgano y direcci6n 
coral, con sus estudios efectuados en el Conservatorio N acional 
de Musica, la Escuela Normal para Maestros de Musica '~esus 
Maria Alvarado", y la Escuela Superior de Musica Sagrada de 
Morelia, Mexico. Fue flautista de la Orquesta Sinf6nica N acional 
por 25 a:fios, saxofonista de la orquesta de programa de Gaspar 
Pumarejo, organista de la Catedral Metropolitana y de otras 
iglesias, pianista del Coro de la Universidad de San Carlos, y du
rante diez a:fios, pianista acompa:fiante de la soprano Lisbeth Tiu, 
para quien tambien escribi6 varias composiciones vocales, con 
piano y con orquesta. Ha sido catedratico de la Universidad Fran
cisco Marroquin, del Departamento de Musica de la Universidad 
del Valle de Guatemala y del Departamento de Arte de la 
Universidad de San Carlos, en los cuales ha impartido los cursos 
de piano, direcci6n y practica coral. Como director coral, ha dirigido 
gran numero de agrupaciones y ensambles de voces en Guate
mala, entre ellas la Schola Canto rum de la Catedral Metropolitana, 
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el Coro de la Universidad de San Carlos, el Coro del Conservatorio 
Nacional, el de la capilla Blane de la Iglesia Union Church, el 
Coro N acional y su propio cora de camara. Compositor polifacetico 
y arreglista brillante de todo t ipo de musica, es el autor de la letra 
y musica del Himna par la Paz de Guatemala, que se interpreto el 
dia de la firma de la paz (29 de diciembre de 1996) por la Orquesta 
Sinfonica N acional y el Coro N acional aumentado a 80 voces. 

En forma interina estuvo al frente de la agrupacion la violinista 
y maestra de musica Gloria Alvarez de Polanco, hasta que el 5 de 
noviembre de 1981 el Viceministro de Cultura Lic. Leopoldo Colom 
Molina nombro Director Titular al organista Elias Antonio 
Arriaza. 

El Mtro. Arriaza se desempeno en el puesto por poco mas de 
medio ano, hasta que el 17 de julio de 1982 fue destituido por la 
Directora General de Bellas Artes, Licda. Norma Padilla. 
Nuevamente fue Hamado el Dr. Felipe de Jesus Ortega, quien 
acepto volver como Director del Coro N acional y permanecio en 
el cargo hasta jubilarse el 1 Q de julio de 1991. 

El Ministro de Cultura y Deportes, 
Arq. Roberto Ogarrio, nombro entonces al 
maestro de educacion musical y 
percusionista de la Orquesta Sinfonica 
Nacional Mtro. Julio Cesar Santos Cam
pos (en la foto), el 18 de Mayo de 1992, 
quien estuvo al frente de la agrupacion por 
poco mas de cuatro anos, hasta renunciar 

en forma irrevo
cable ell Q de julio de 
1996. 

A solicitud de los integrantes 
permanentes del Coro N acional fue Hamado 
nuevamente el Dr. Felipe de Jesus Ortega 
(en la foto), quien tomo posesion como Di
rector Titular, por tercera vez en su carrera 
y en la historia del Coro, ell Q de septiembre 
de 1996. Esta vez estuvo cinco anos con 
siete meses, renunciando en forma 
definitiva el 30 de abril de 2002. 
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El Director General de Culturas y Artes, Lie. Gaspar Pedro 
Gonzalez, invit6 entonces al autor de la presente resena, quien 
acept6 asumir despues de cumplir compromisos artisticos en 
Europa y Brasil, asumiendo la direcci6n del Coro por el resto del 
ano 2002 a su regreso el 1 Q de junio. Desde entonces hasta 
diciembre dirigi6 37 conciertos correspondientes a las diferentes 
temporadas en todas las regiones del pais. 

Par,a la Temporada Sacra de 2003, la 
nueva junta direct iva del Coro invit6 a la 
pianista guatemalteca Zoila Luz Garcia Salas 
de Kotto-Kome. Una vez cumplido ese 
contrato, la junta se acerc6 al Mtro. Daphnis 
Igor Sarmientos Roldan (en la foto), ala vez 
director del Conservatorio N acional y de la 
Orquesta Sinf6nica de j6venes "Jesus 
Castillo", para que preparara con ellos el Re
quiem de Wolfgang Amadeus Mozart. Las 
giras departamentales fueron en 2003 mucho 
menos frecuentes que durante el ano ante
rior. Los conciertos en el interior de la 
republica, cuyo r epertorio consta de canciones regionales en 
arreglos corales que el Coro ha cantado por muchos anos y que 
por 10 tanto domina de memoria, fueron dirigidos alternativamente 
por los integrantes del registro de tenores Jose Reanda y Juan 
Pablo Gudiel, y el pianista Ricardo Velasquez. 

Obras corales con orquesta 

Una de las modalidades de concierto mas brillantes para un 
cora profesional es la combinaci6n con fuerzas orquestales que Ie 
permite abordar grandes obras sinf6nico-corales desde el barroco 
hasta la epoca contemporanea. Ya el Coro Guatemala habia 
encarado bajo la direcci6n del Mtro. Ardenois el montaje exitoso 
de varias obras de gran aliento, como Carmina Burana del com
positor aleman Carl Orff (1895-1982), con el baritono Luis Rivera 
como solista, presentada en agosto y noviembre de 1962, y las 
Danzas Polovetzianas de Alexander Borodin en combinaci6n con 
el Ballet Guatemala. En febrero de 1967 el Coro Nacional present6 
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su primer concierto sinfonico-coral con esa misma obra a beneficio 
de la reconstruccion de Florencia despues del desastre que habia 
afectado a esa ciudad italiana en noviembre del ano anterior. El 
concierto del segundo aniversario del Coro, llevado a cabo el12 de 
noviembre de 1968 en el Auditorio del Conservatorio Nacional 
incluyo tres obras grandes de los siglos XVII, XVIII y XIX, 
respectivamente: el Concierto Coral Wie schon leuchtet der 
Morgenstern ("Que hermoso resplandece ellucero de la manana") 
del compositor aleman del barroco temprano Michael Praetorius 
(1571-1621), el Magnificat de Antonio Vivaldi (1680-1743) y, 
despues del intermedio, el Oratorio de Navidad de Camille Saint
Saens (1835-1921). Como solistas actuaron en esa oportunidad 
las sopranos Blanca Estevez, Carmen de Avilay Carmen de Valle, 
la contralto Gloria Alvarez, los tenores Miguel Angel Garcia y 
Anatole Kortcheff, el baritono Jose Angel Fernandez y el bajo Joel 
Perez. Esa noche se conto con la participacion de una orquesta de 
camara, con 10 cuallas obras fueron acompanadas de acuerdo a 10 
especificado por los compositores. El programa fue ofrecido 
nuevamente el 6 de Diciembre, esta vez como parte de las 
actividades conmemorativas del XX aniversario de la Declaracion 
Universal de los Derechos Humanos. 

Durante el Festival de Antigua Guatemala en abril de 1971, 
el Coro tuvo una actuacion importante con la cantata Alexander 
Nevsky de Sergei Prokofiev (1891-1953), dirigida por el maestro 
argentino Pedro Ignacio Calderon, director titular de la Orquesta 
Filarmonica de Buenos Aires, Argentina. En 1972 el Coro presento 
con el Mtro. Ardenois el Stabat Mater de Gioacchino Rossini (1792-
1868), concierto que formo parte de la 27!! Temporada oficial de la 
Orquesta Sinfonica Nacional. El 3 de octubre de 1975 el Coro 
colaboro nuevamente con la Orquesta Sinfonica Nacional dirigida 
por Jorge Sarmientos en la obra Daphnis et Chloe de Maurice 
Ravel (1875-1937), presentacion que fue repetida el17 de octubre 
en el Teatro Municipal de Quetzaltenango. 

Para el concierto del XII Festival de Cultura, llevado a cabo el 
30 de julio de 1980 en el Teatro de Camara del Teatro N acional, el 
Coro tuvo como director huesped al compositor guatemalteco 
Joaquin Orellana Mejia. En la primera parte, Orellana dirigio 
varias piezas de repertorio que el Coro presentaba con frecuencia, 
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estrenando tambien una canci6n llena de sencillez y devoci6n 
dedicada al Hermano Pedro de Betancourt por el septuagenario 
compositor antigiieno Jose Abraham Perez Rosales (n. 1910). 

La segunda parte result6 de mucho interes, con el estreno de 
la obra Ante Par III del mismo Mtro . Orellana. Esta obra consta 
de variantes sobre una tematica gregoriana, y esta escrita para 
mezzosoprano, cora y grupo instrumental u orquesta. En el 
est reno cant6 la joven so list a guatemalteca Beatriz Lavagnino, 
con el Coro N acional y un grupo instrumental que incluia 6rgano 
Hammond y percusiones. Dias despues, el matutino El Grafico 
publicaba un comentario (infortunadamente no del todo positivo) 
sobre el estreno: 

" ... Abarcando diversidad de tecnicas 
contemporaneas que por primera vez el cora 
nacional en su larga historia abord6, 10 que se 
detect6 en la falta de expresividad y fuerza 
interpretativa del coro . El solo de Beatriz 
Lavagnino: acertado, ella po see una preciosa voz, 
y un gran encanto personal; desafortunadamente 
se Ie not6 un tanto nerviosa ... "2 

En su versi6n orquestal, la obra fue cantada nuevamente en 
octubre del mismo ano por la soprano Gladys Quintana con el 
Coro N acional y la Orquesta Sinf6nica, en un programa que 
induy6 ademas La pregunta sin respuesta del compositor 
norteamericano Charles Ives (1874-1954). El Mtro. Orellana volvi6 
a dirigir su Ante Par III el14 de septiembre de 1983, esta vez con 
la solista Blanca Estevez, el Coro N acional y la Orquesta Sinf6nica, 
en el marco de un concierto orquestal a cargo de Jorge Sarmientos 
que incluy6 ademas la Sinfonietta de Ricardo Castillo (1891-1966) 
y la Obertura popular del mismo Sarmientos (n. 1931). El 23 de 
febrero de 1984, Ante Par III volvi6 a formar parte de un programa 
del Coro N acional combinado con la Orquesta Sinf6nica, 
nuevamente con Blanca Estevez como solista, en otro concierto 
homenaje a Charles I yes. 
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Para el XV Festival de Cultura de 1983 el Dr. Ortega mont6la 
parte navidefla del oratorio El Mesias, del compositor aleman del 
barroco tardio --emigrado a Inglaterra- George Friderick Handel 
(1685-1759), con las intervenciones solisticas de la soprano Blanca 
Estevez, la contralto Yudy Fuentes, el tenor Marco Antonio 
Ceballos y el bajo Bill Clayborne, con el Coro Nacional aumentado 
con numerosos cantantes invitados y la Orquesta Sinf6nica 
N acional. Los conciertos, que tuvieron lugar el 25 y 26 de 
noviembre, se presentaron en el magnifico templo de San Fran
cisco el Grande en la Antigua Guatemala. 

Una de las grandes obras que present6 el Coro N acional junto 
a otros artistas fue el Requiem de Giuseppe Verdi (1813-1901), 
con la soprano Alicia Cascante, la contralto Yudy Fuentes, el tenor 
Alberto Arzaba y el bajo Ricardo Santin, con un Coro de mas de 
cien voces y la Orquesta Sinf6nica Nacional bajo la direcci6n del 
Dr. Felipe de J. Ortega. Las fuerzas corales expandidas de esa 
gran obra coral hicieron necesaria la participaci6n de dos coros 
mas, el Coro de la Universidad Mariano Galvez (cuyo director era 
Benjamin Alberto Flores Chinchilla) y el Coro Victoria (dirigido 
por Julio Cesar Santos Campos). Como maestros ensayistas 
colaboraron Floridalma Robles y Pedro Adalberto Velasquez junto 
al pianista Raul Quezada Perera y los directores de los tres coros. 
Con excepci6n de la contralto guatemalteca, los solistas eran 
mexicanos, y el concierto, que se llev6 a cabo en el Gran Teatro 
del Centro Cultural "Miguel Angel Asturias" cont6 ademas del 
apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes con los auspicios de la 
Embajada de Italia y la Sociedad Dante Alighieri. En el programa 
el Requiem estaba precedido solamente por la obertura 
Nabuccodonosor del mismo Verdi. 

En el pr6ximo proyecto se cambi6 radicalmente de estilo, 
encarandose el montaje de la Misa Criolla (1963) del compositor 
argentino Ariel Ramirez . Con ese prop6sito se juntaron el Coro 
N acional, el Coro Victoria, el Coro Felipe de Jesus Ortega, los 
conjuntos andinos Charango Vera, Hatuchai y Guayacan, junto 
al ensamble de marimba y arpa clasicas de Floridalma Robles y 
Robelio Mendez, quienes interpretaron varias piezas a manera 
de intermedio. En el mismo concierto, que se llev6 a cabo en la 
Catedral Metropolitana los dias 12, 13 Y 14 de diciembre de 1989, 
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Coro ofreci6, en un notable contraste estilistico, la cantata Nos 
( nacido un nino de Johann Sebastian Bach (1685-1750) para 
es solistas, coro y 6rgano, con la participaci6n del popular 
ntante Roberto Rey.3 

E125 de octubre de 1990, el Coro se volvi6 a unir a la Orquesta 
nf6nica N acional en el 129 concierto de su 46!! Temporada 
ternacional, en una interpretaci6n del Requiem de Gabriel Faure 
845-1924), dirigida por el Dr. Ortega. Para cerrar los festejos de 
consagraci6n de la imagen de la Santisima Virgen del Rosario 
. la Basilica de Santo Domingo, el Coro N acional y la Orquesta 
nf6nica interpretaron un programa compuesto por obras de 
olfgang Amadeus Mozart (1756-1791): la obertura Las bodas 
Figaro K 492, el Regina caeli K 276 y, en la segunda parte del 
ograma, la Misa de Coronaci6n K 317, inaugurando de esa 
anera la conmemoraci6n de los 200 ailos de fallecimiento del 
nial compositor austriaco. Los solistas en este concierto fueron 
soprano Eugenia Godoy, la contralto Esther Obreg6n de Flores, 
~ tenores Miguel Angel Garcia y Juan Pablo Gudiel, y el bajo 
:lix Azurdia, y la direcci6n estuvo a cargo del Mtro. Julio Cesar 
mtos Campos. 

El 30 de Julio de 1998, el Dr. Ortega dirigi6 dos de sus obras 
ra corD y orquesta, el poema coral-sinf6nico Oda a Guatemala , 
rticipando su hermano Luis Rolando Ortega como declamador, 
:m la segunda parte del programa su propia Misa en honor al 
~rmano Pedro, que se estrenaba en versi6n sinf6nica. Actuaron 
Coro N acional y a la Orquesta Sinf6nica N acional en su 52!! 
mporada. 

En ocasi6n de las festividades previas a la canonizaci6n del 
~rmano Pedro de Betancur, los frailes franciscanos de la Antigua 
latemala solicitaron un concierto de vigilia para ofrecer a los 
regrinos en el interior del Templo de San Francisco el Grande. 
era esa ocasi6n, el Dr. Lehnhoff dirigi6 un concierto extenso con 
participaci6n de la solista invitada Cristina Altamira, el Coro 
lcional y la Orquesta Metropolitana auspiciada por la 
llnicipalidad Capitalina. La primera parte constaba de un oficio 
visperas completo, compuesto en las misiones jesuiticas del 

raguay a principios del siglo XVIII, con su invocaci6n inicial, 
lCO salmos con sus respectivas antifonas, cantico, himno y 
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bendici6n. La segunda parte abria con la Septima Sinfonia del 
compositor del Clasico guatemalteco Jose Eulalio Samayoa (1781-
c.1866). Luego siguieron cuatro canciones sacras del gran com
positor antigiieno del siglo XVIII Rafael Antonio Castellanos (c. 
1725-1791), cantadas por la solista Cristina Altamira con el 
acompaftamiento de la orquesta, y finalmente la Misa del Senor 
San Jose de Jose Eulalio Samayoa. EI efecto fue extraordinario, 
con mas de 1,600 personas abarrotando el Templo de San Fran
cisco en una atm6sfera de fraternidad, llena de fervor y devoci6n 
por el Hermano Pedro y de entusiasmo por la musica. 

El 31 de julio de ese ano el Coro N acional con el 
acompaftamiento de la Orquesta de Camara Millennium present6 
bajo la direcci6n del autor un concierto liturgico titulado "Visperas 
de San Ignacio" en la Universidad Rafael Landivar, en el cualla 
music a de visperas de las misiones jesuiticas del Paraguay a 
principios del siglo XVIII se intercal6 con lecturas en castellano 
de los salmos y antffonas que el Coro Nacional cantaba en latin. 
Participaron como solistas la soprano Ana Gabriela Mazariegos, 
la mezzosoprano invitada Cristina Altamira, las contraltos Esther 
Obreg6n de Flores y Blanca Herrera Gil, los tenores Obdulio 
Robledo y Juan Pablo Gudiel, y los bajos Felix Azurdia y Bayron 
Dard6n. 

Musica coral y regional guatemalteca 

Uno de los objetivos de la creaci6n del Coro Nacional es 
precisamente la divulgaci6n de "obras de autores nacionales". Si 
bien en un principio predominaron las obras de repertorio 
europeas, pronto se empez6 - desde los aftos del Coro Guatemala 
- con el estudio de obras guatemaltecas que se tenian a mano. 
Para el XXII aniversario del Coro Guatemala, conmemorado el 
21 de Agosto de 1964, el programa incluy6 varias composiciones 
guatemaltecas cuyos autores estuvieron presentes: la "Nina de 
Guatemala" de Jesus Maria Alvarado (1896-1977), el "Canto de 
la Tierra" de Roberto Valle (1918-1994) y el "Homenaje a Rabinal 
Achi" de Jorge Sarmientos. 

En Noviembre de 1965, el Coro Guatemala viaj6 a San Salva
dor, donde present6 un program a integrado exclusivamente por 
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obras guatemaltecas: el "Himno al Sol" de la 6pera Quiche Vinak 
de Jesus Castillo (1877-1946), "Homenaje a Rabinal Achi" de 
Sarmientos, "La nina de Guatemala" de Jesus Maria Alvarado, 
"Cantos de mi madre" de Benigno Mejia (n. 1911), el son "Indita" 
de Rafael L6pez, y para concluir un popurri titulado "Retazos 
guatemaltecos", arreglo de Roberto Valle que incluia varias de las 
canciones regionales mas populares en Guatemala. Las obras 
guatemaltecas que se montaron en los pr6ximos conciertos fueron 
el "Himno al Sol" de la 6pera Quiche Vinak de Jesus Castillo; el 
"Himno al Sagrado Coraz6n de Jesus", de Pedro de Jesus 
Paniagua, en julio de 1968. 

Enjunio de 1983 el Coro Nacional se ensamb16 por primera 
vez con la Marimba de Concierto de Bellas Artes, que dirigia 
Lester Homero Godinez, en la interpretaci6n de tres canciones 
que habia arreglado para la ocasi6n Felipe de J. Ortega: su propia 
"Antigua", con letra de su hermano Luis R. Ortega; la 
encantadora guarimba "Guatlimayan" de Miguel de la Roca 
Tanchez (1917-2001), y la alegre y pegajosa guaracha 
"Chichicastenango", de Paco Perez (1917-1951). Durante los 
festejos de la Independencia en septiembre de ese ano, Felipe de 
J. Ortega dirigi6 una intervenci6n del Coro N acional en un re
cital poetico en la cual incluy6 exclusivamente canciones 
guatemaltecas: "Tres canciones corales" del mismo Dr. Ortega, 
"Cantos a mi madre" de Benigno Mejia Cruz, "Guatemala bella" 
de Dolores Batres de Zea (1920-1977), "Coban" de Domingo 
Bethancourt (1906-1982), con letra y arreglo de Julio Anibal 
Delgado Requena, "Guatlimayan" de Miguel de la Roca Tanchez, 
y "Chichicastenango" de Paco Perez. Este programa se present6, 
con ocasionales variantes, como segunda parte de muchos otros 
conciertos.4 Durante la temporada 1993 el Mtro. Julio Cesar 
Santos Campos dirigi6 la Misa aut6ctona del compositor e 
investigador etnofonista Jose Manuel Juarez Toledo (1931-1980) , 
en un arreglo realizado por el Mtro. Cesar Sazo. 

Durante la temporada 2002 el Coro abord6 por primera vez 
los repertorios del Renacimiento, Barroco y Clasicismo 
guatemaltecos, cuando el autor de esta resena mont6 varias obras 
guatemaltecas hist6ricas con el Coro: el Benedicamus Domino del 
7Q tono de Gaspar Fernandez (1566-1629), asi como tres villancicos 
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de Tomas Pascual 
(fl. 1598-1635), de 
principios del siglo 
XVII. (Foto en 
concierto, en el 
Teatro Municipal de 
Quetzaltenango) . 

El Coro 
incorpor6 a su 
repertorio Cantos 
latinos de natividad, 
del mismo director, 
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del siglo XX, cuyo estreno absoluto 10 realiz6 el Coro N acional el 
29 de noviembre de 2002 en el Claustro de Santo Domingo, sede 
del Ministerio de Cultura y Deportes; y la Misa de San Isidro 
tambi€m del presente autor.5 

En adici6n a estas obras, la Universidad Rafael Landivar 
don6 al Coro Nacional cincuenta ejemplares de cada una de sus 
ediciones tanto del Magnificat de Gaspar Fernandez como de 
ambas Misas de Pedro Bermudez, todas compuestas en la 
Catedral de Santiago de Guatemala durante el periodo 1598-
1603, asi como de las obras corales Con regocijo y contento (1781) 
y Jesus, Maria y Jose (1785) de Rafael Antonio Castellanos, 
compuestas a pocos afios despues del traslado de la Capital a la 
Nueva Guatemala de la Asunci6n. 

En adici6n a la valoraci6n de la herencia musical hist6rica de 
Guatemala, tambien se busc6 fomentar la creatividad de los 
compositores actuales. En 2003, el Certamen Centroamericano 
"15 de Septiembre" por iniciativa del entonces Administrador del 
Coro, Lic. Fredy Sagastume, fue coauspiciado por el Coro N acional, 
abriendose a concurso las subramas de Musica para Coro y 
Orquesta, Arreglo de canciones populares, y Musica infantil para 
coro. En la categoria de Musica para Coro y Orquesta gan6 el 
primer premio la obra "12 Cantos Nocturnos" del compositor 
guatemalteco Hugo Leonel Arenas para cora mixto y orquesta de 
cuerdas sobre versos del mismo compositor, una obra que evoca 
una variedad de atm6sferas y emociones propias de la noche. El 
segundo premio en esa categoria correspondi6 al Mtro. Dr. Felipe 
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de Jesus Ortega, con su poema sinf6nico coral "Salve, Patria 
Centroamericana" para corD mixto y orquesta sinf6nica. En esta 
composici6n, el Dr. Ortega evoca los inicios de los himnos 
nacionales de todos los paises del Istmo centroamericano; un 
narrador declama una Oda a Centro america sobre fondo coral 
vocalizado y acompaiiamiento instrumental, para luego pasar a 
desarrollar los temas en la secci6n principal de la obra, en la que 
el compositor hace gala de su habilidad de manejar los medios 
corales y orquestales. En la subrama de Arreglo Popular gan6 el 
premio el pianista y arreglista costarricense Jorge Eduardo 
Carmona Ruiz, con un arreglo para voces blancas de la canci6n 
"Despedida". La subrama de musica infantil fue declarada 
desierta, a pesar de que se recibieron varias obras. 

El acto de premiaci6n se llev6 a cabo el19 de Septiembre de 
2003 en el Palacio N acional de la Cultura, a cargo del Primer 
Viceministro de Cultura y Deportes, Lic. Santos Virgilio Alvarado 
Ajanel y el Director General de Culturas y Artes, Dr. Luis Alfonzo 
Beteta. El Coro N acional present6 una selecci6n de canciones 
regionales guatemaltecas de su repertorio bajo la direcci6n del 
Mtro. Igor Sarmientos. 

El Festival "Guatecoral", organizado anualmente por el Coro 
Nacional con el objeto de estimular la interpretaci6n de obras 
corales guatemaltecas por parte de los coros activos en el ambiente 
coral, es llevado a cabo en el Conservatorio N acional. Cuenta con 
una buena convocatoria, llegando a participar numerosas 
agrupaciones corales cuyos repertorios estan integrados, para esta 
serie de conciertos, exclusivamente por obras de compositores 
guatemaltecos de todas las epocas. 

Participaci6n en obras escenicas 

La combinaci6n de solistas, coro, ballet y orquesta es una de 
las formas mas atractivas de unir todas las artes ritmicas en 
producciones de 6peras, ballets y cantatas escenicas. Ya el Coro 
Guatemala habia participado con frecuencia en producciones junto 
al Ballet Guatemala y la Orquesta Sinf6nica Nacional: en mayo 
de 1963 por ejemplo el Coro Guatemala habia participado junto a 
la Orquesta Sinf6nica y el Ballet Guatemala en la producci6n de 
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las "Danzas Polovetsianas" de la 6pera El Principe Igor del com
positor ruso Alexander Borodin (1834-1887). Durante aquella 
temporada se mont6 tambien El lago de los cisnes de Pjotr I. 
Tchaikovsky (1840-1893), con la direcci6n musical de Ricardo del 
Carmen y un reparto estelar de bailarines que incluy6 a Manuel 
Ocampo, Marcelle Bonge, Richard Devaux, Rene Molina y Miguel 
Angel Gonzalez. Muy importante fue la combinaci6n del Coro 
N acional con el Ballet Moderno y Folk16rico en Septiembre de ese 
ano, en cuyo programa figur6 el ballet Gente del cron6metro de 
piedra, del compositor nacional Jose Porfirio Gonzalez Alcantara 
(1926-1992). 

La 6pera nacional Dona Beatriz la Sinventura del composi
tor guatemalteco Felipe Siliezar (n. 1903), en tres actos y cuatro 
cuadros, habia sido estrenada con exito en tiempos del Coro Gua
temala, subiendo a escena bajo la direcci6n general del mismo 
compositor el 3 de junio de 1959 en el Teatro Capitol.6 En esa 
oportunidad habian actuado la mezzosoprano Maria Francisca 
Rimbau en el papel de Dona Beatriz de la Cueva, la soprano 
Blanca Acevedo como Dona Leonor y Magali Lobos como Dona 
Blanca. Los papeles masculinos habian estado a cargo del bajo 
Luis Rivera como Don Pedro de Alvarado, el tenor Manuel Nieto 
como Don Jorge de Alvarado, el tenor Marco Antonio Ceballos 
como Don Francisco de la Cueva y el bajo Roberto Valle como el 
Confesor. 

La 6pera Dona Beatriz la Sinventura volvi6 a producirse diez 
anos despues -en agosto y septiembre de 1969- gracias a la 
iniciativa de un comite conformado por Lulu Colom de Herrarte, 
Horacio Ozaeta, el propio compositor Felipe Siliezar como tesorero, 
Carlos Ciudad-Real y Oscar Barrientos. La direcci6n general de 
esta producci6n se encarg6 esta vez al Director del Coro N acional 
Mtro. Augusto Ardenois, quien tuvo a su cargo la preparaci6n del 
coro y los solistas y dirigi6 en el foso a mas de treinta integrantes 
de la Orquesta Sinf6nica Nacional contratados para la ocasi6n. 
Los solistas esta vez pertenecian en su mayo ria al Coro N acional, 
con Yudy Fuentes en el papel principal de Dona Beatriz de la 
Cueva, Blanca Estevez como Dona Leonor, Carlota Castillo en el 
papel de Dona Blanca y Carmen de Avila como la primera dama. 
Los papeles masculinos fueron cantados por Luis Rivera de nuevo 
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como Don Pedro de Alvarado, que habia cantado en el primer 
montaje, Miguel Angel Garcia como Don Jorge de Alvarado, Marco 
Antonio Ceballos de nuevo en el papel de Don Francisco de la 
Cueva, y el bajo y pianista del Coro Nacional Carlos Humberto 
Antillon como el Confesor. 

Para el quinto aniversario de su fundacion, el Coro N acional 
participo con el Ballet Guatemala y la Orquesta Sinfonica (dirigida 
por Oscar Barrientos) en una nueva produccion de las "Danzas 
Polovetsianas" de la opera El Principe Igor del compositor ruso 
Alexander Borodin. Estas funciones, llevadas a cabo en el Teatro 
Capitol en noviembre de 1971, formaban parte de una presentacion 
del Ballet Guatemala que incluia numeros de El pajaro de fuego 
de Igor Stravinsky (1882-1971) asi como de varios ballets de Pjotr 
1. Tchaikovsky y otros. La intervencion del Coro fue ofrecida como 
un homenaje especial al Mtro. Leonide Katchourovsky, quien habia 
estado asociado a la vida artistica de Guatemala. 

En el V Festival de Cultura de la Antigua Guatemala, en 
noviembre de 1972, se presento el baile-drama Estampas del Papal 
Vuh con libreto de Carlos Menkos-Deka, coreografia de Antonio 
Crespo y musica de Jorge Sarmientos para orquesta y coros. Esta 
obra guatemalteca fue presentada en cinco funciones en las ruinas 
de la Santa Cruz, con un exito considerable. Parte del mismo fes
tival fue la produccion de una obra que ya habia sido estudiada y 
representada por el Coro, Carmina Burana de Carl OrIT, precedida 
por una coreografia del Vals triste del compositor finlandes Jean 
Sibelius (1865-1957). La coreografia y la direccion general de esta 
magnifica produccion fueron del artista invitado Brydon Paige, 
mientras la direccion musical del Coro Nacional y la Orquesta 
Sinfonica estuvo a cargo del Mtro. Augusto Ardenois. Carmina 
Burana permanecio en el repertorio de las agrupaciones estatales, 
y fue nuevamente present ada en abril y mayo de 1975 en el Teatro 
Capitol 

En 1981 el Coro Nacional volvio al escenario teatral, cuando 
participo en las producciones de dos operetas vienesas que se 
montaron en el Gran Teatro Nacional, La viuda alegre de Franz 
Lehar (1870-1929) y El Murcielago de Johann Strauss (1825-
1899). 
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En noviembre de 1984, en ocasi6n del XVI Festival de Cultura, 
visit6 el pais una compaiiia de 6pera de Austria, que requiri6 la 
colaboraci6n del Coro N acional para sus producciones de la 6pera 
La flauta magica de Wolfgang Amadeus Mozart y de la opereta 
El barongitano, de Johann Strauss. Lapreparaci6n del corD estuvo 
a cargo del Dr. Felipe de J. Ortega y el pianista del Coro, Raul 
Quezada Pereira; los papeles de solistas fueron desempenados por 
los cantantes vieneses, y la direcci6n general y musical fue 
responsabilidad del director vienes de esa compaiiia, Mtro. Rudolf 
Gerstenbauer. 

Poco antes y como parte del mismo festival el Coro habia 
ofrecido un concierto en el que sus solistas Blanca Estevez, Yudy 
Fuentes, Marco Antonio Ceballos y Mario Gonzalez presentaron 
una seleccion de arias, duos y cuartetos de diversas operas del 
siglo XIX del espanol Ruperto Chapi (1851-1909), del frances 
Camille Saint-Saens (1835-1921) y de los italianos Gaetano 
Donizetti (1797-1848), Giacomo Puccini (1858-1924) y por 
supuesto Giuseppe Verdi, con el acompaiiamiento al piano de Raul 
Quezada Pereira y Felipe de J . Ortega. 

En la segunda parte otro grupo de solistas del Coro N acional 
present6 la cantata escenica moderna Los primeros siete dias del 
mismo Dr. Ortega para coro, solistas, narrador y acompaiiamiento 
instrumental (bajo, bateria, piano y teclados). 

Musica sacra 

Durante la cuaresma de cad a ano el Coro Nacional realiza 
una temporada dedicada a la musica sagrada, ofreciendo 
conciertos sacros en iglesias para contribuir con el fervor de esa 
epoca penitencial. Durante los primeros anos de la agrupacion 
como Coro N acional, el Mtro . Augusto Ardenois se habia 
preocupado de cultivar la musica sacra como uno de los 
repertorios principales. Para el 5Q aniversario del Coro, en 
noviembre de 1971, el maestro belga dirigi6 la Misa Solemne de 
Santa Cecilia para solistas, corD mixto y organo de Charles 
Gounod (1818-1893), con la participaci6n de la soprano Blanca 
Estevez, el tenor Miguel Angel Garcia y el bajo Joel Perez. En la 
segunda parte del mismo program a, el Coro ofrecio el Stabat 
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Mater de Gioacchino Rossini, participando como solistas, adem as 
de Blanca Estevez y Miguel Angel Garcia, la soprano Carmen de 
Avila, la contralto Marina Lemus y el bajo Carlos Ramazzini. 7 

El organo estuvo a cargo del extraordinario organista 
guatemalteco Elias BIas. Esta ultima obra fue present ada 
tambien a! aiio siguiente en el V Festival de Cultura en la Antigua 
Guatemala con los mismos solistas vocales, y esta vez el 6rgano 
estuvo a cargo del pianista del Coro, Carlos Humberto Anti1l6n. 
Hacia 1978 se notaba ya la preferencia del Dr. Felipe de J. Ortega 
por la musica ligera y popular, como 10 refleja el programa del 
Gran recital de musica selecta coral que el Coro N acional 
presento el 23 aquel ano en la Parroquia de la Santisima 
Trinidad. Para ilustrar el nuevo gusto y contrast arlo con la epoca 
del Mtro. Ardenois, se cita el programa, en el que en forma 
efectiva se mezcla musica del Renacimiento y la epoca clasica 
con musica de afiliacion popular: 1. Ave Maria (Tomas Luis de 
Victoria), 2. Ave verum corpus (Wolfgang Amadeus Mozart), 3. 
"Oh buen Jesus" (Felipe de J. Ortega), 4. "Estrofa" (1. B. 
Sagastizabal), 5. "El Rosario" (E. Nevin), 6. "Canto de Gloria" 
(Ludwig van Beethoven), 7. "0 voto tremendo" (W A. Mozart), 
8. "Cancion del Eco" (Orlando di Lasso), 9. "El tun quiche" 
(Leopoldo Ramirez), 10. "Old Man River" (espiritual negro) y 
11. "Soon I Will Be Done" (William Dawson) . 

Para el XI Festiva! de Cultura, que era la primera temporada 
que se celebraba en el recien terminado Teatro N aciona!, el Coro 
N acional present6 un concierto integrado exclusivamente por 
obras sacras. Ademas del "Tenebrae" de Tomas Luis de Victoria, 
tres numeros del Requiem de Mozart y el motete "Gallia" de 
Gounod, se cantaron un Ave Maria y el Sanctus de la Misa al 
Hermano Pedro de Felipe de J. Ortega, mientras la segunda parte 
estuvo de die ada a! Stabat Mater de Rossini. 

Para la temporada sacra de 1995 el Mtro. Julio Cesar Santos 
Campos mont6 una obra polifonica a cappella, la Misa 0 Mag
num Mysterium del compositor espaiiol Tomas Luis de Victoria 
(1548-1611), la cual ya se habia incluido en la temporada oficial 
del aiio anterior. En el mismo programa figuraban obras de Mikhail 
Ippolitov-Ivanoff, Hans Leo Hassler, un Kyrie de Schubert, tres 
movimientos del Gloria de Antonio Vivaldi y un Memorare de 
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Francisco Carrasc6n. Ese mismo ano se realiz6 el memorable 
concierto del Coro comentado anteriormente, con acompaiiamiento 
de una orquesta de camara, interpretando obras de Mozart en la 
Basilica de Santo Domingo como cierre de los festejos de la 
Consagraci6n de la imagen de la Santisima Virgen del Rosario. 

En 1999 el Coro encar6 con el Dr. Ortega el estudio de una 
nueva obra, el Requiem de Lorenzo Perossi (1872-1956), maestro 
de capilla de la Capilla Sixtina del Vaticano, cantando los papeles 
solistas respectivamente Lisbeth Tiu (soprano), Lucy Polanco 
(mezzosoprano), Jose Reanda y Obdulio Robledo (tenores) y 
Bayron Dard6n (bajo). En la segunda parte figuraban obras de 
repertorio: "Oh buen Jesus", de Ortega, ''Adoramus te Christe" 
de Palestrina, "He Watching Over Israel" de Felix Mendelssohn, 
"Cantique de Jean Racine" de Gabriel Faure y finalmente el 
Aleluya de la Misa en honor al Hermano Pedro, del Dr. Ortega. 
En el programa de la temporada sacra correspondiente al 2000 
figur6 un coral de J. S. Bach ("Bendito el hombre que gozoso", 
traducci6n al castellano de "Wer nur den lieben Gott liillt walten"), 
asi como el Aleluya de Randall Thompson y tres piezas solisticas 
antes de que se interpretara la Misa en honor al Hermano Pedro 
del Dr. Felipe de J. Ortega, esta ultima con las participaciones 
solisticas de la soprano Susana Figueroa y del tenor Jose Reanda. 
La temporada sacra de 2002 estuvo a cargo de la maestra cubana 
Maryoly Cuello, y const6 principalmente de obras de repertorio: 
"Ave Maria" y "Noche en las montaiias", de Zoltan Kodaly; se 
present6 un Kyrie de Andrea Gabrieli, el Aleluya de Randall Th
ompson, y el ofertorio "0 buen Jesus" de Felipe de J. Ortega. De 
Wolfgang A. Mozart se cantaron el ''Ave verum corpus" y tres 
numeros del Requiem K626: "Dies Irae", "Lacrymosa" y "Domine 
Jese". Como solistas actuaron Margie Sheran, Esther de Flores, 
Obdulio Robledo y Byron Dard6n. 

Cuando el 1 Q de junio de 2002 asumi6 la direcci6n del Coro 
por ese ano el presente autor, inmediatamente se empez6 con el 
montaje y ensayo de varias obras sacras nuevas para el Coro. 
Aunque la temporada sacra ya habia pasado, se aproximaba uno 
de los acontecimientos mas importantes del mundo cat6lico: la 
canonizaci6n del Santo Hermano Pedro de Betancur, y se hacia 
necesaria la preparaci6n de grandes obras para los conciertos que 
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ofrecerfa el Coro en aquellos meses. De tal forma se monto el 
salmo Dixit Dominus, compuesto hacia 1740 en la Catedral de 
Santiago de Compostela por Pedro Cifuentes, y rescatado por el 
gran music61ogo espaiiol, Prof. Dr. Jose Lopez Calo, S.J.; la Misa 
del Senor San Jose del compositor clasico guatemalteco Jose 
Eulalio Samayoa, y un oficio completo de visperas, de una hora de 
duracion, de autores anonimos, jesuitas e indigenas de las misiones 
jesuiticas del Paraguay durante la epoca barroca. AI mismo tiempo 
realizo giras a Izabal, Alta Verapaz, Quetzaltenango y el Peten, 
en las cuales daba conciertos de musica sacra tanto como regional. 
En la Catedral de Coban presento el Dixit Dominus del composi
tor barroco Pedro Cifuentes, de Santiago de Compostela, asi como 
tambien la Misa del Senor San Jose. 

Para la temporada sacra 2003, se invito como directora 
huesped a la pianista Mtra. Zoila Luz Garcia Salas de Kotto-Kome. 
El programa de los conciertos de la temporada sacra estuvo 
integrado por el primer verso del Gloria de Antonio Vivaldi y el 
"Cantique de Jean Racine" de Gabriel Faure, en castellano, como 
10 habian cant ado ya con el Dr. Felipe de J. Ortega y can Joaquin 
Orellana en anteriores oportunidades. De Wolfgang Amadeus 
Mozart se ejecutaron obras de repertorio: el Ave Verum y dos 
numeros del Requiem, "Confutatis maledictis" y "Lacrymosa". 
Siguieron un Sanctus de Franz Schubert para tres voces solistas, 
cantado por Ana Gabriela Mazariegos, soprano, Obdulio Robledo, 
tenor, y Bayron Dardon, bajo. Un Magnificat anonimo de las 
misiones jesuiticas del Paraguay antecedi6 al Requiem del com
positor contemporaneo britanico John Rutter. En esta ocasion, el 
Coro conto con varias voces de reciente ingreso y con el 
acompaiiamiento de un pequeno grupo instrumental de nueve 
instrumentos de arco ademas de dos flautas y dos cornos franceses, 
grupo que sin embargo no logro acoplarse del todo entre si ni 
seguir muy bien al Coro. El teclado electr6nico estuvo a cargo de 
Ricardo Velasquez, pianista titular del Coro. En 2003 la junta 
directiva invit6 al Mtro. Igor Sarmientos, con el objeto de estudiar 
con el el Requiem de Mozart completo, el cual fue presentado en 
un concierto que formo parte del Festival "Mosaico Cultural" de 
la Antigua Guatemala, con la participacion de la Orquesta 
Sinfonica '~esus Castillo" auspiciada por la Fundacion Musica y 
Juventud. 
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EI Dia del Musico Filarmonico 

La fiesta de los musicos fue instaurada el 2 de julio de 1813 
por Jose Eulalio Samayoa, ofrecida al Sagrado Corazon de Jesus 
en desagravio por las of ens as que los musicos pudieron haber 
cometido en el desempeno de sus funciones en la iglesia. Esta 
festividad se celebro todos los primeros domingos del mes de julio 
a partir de aquel primer ano, y la tradicion fue continuada, si bien 
con algunas interrupciones por condicionantes historicos, hasta 
la fecha. Con el animo de reflejar la parlicipacion del Coro N acional 
en estas festividades gremiales y religiosas, se da a continuacion 
una descripcion de la parte musical de algunas de las misas del 
Dia del Musico Filarmonico a traves de las decadas recientes. 

Para la fiesta de los musicos de 1968, que marcaba el 155 
aniversario de la tradicional festividad del Sagrado Corazon de 
Jesus, patrono del gremio musical de Guatemala, se realizo el 
Domingo 14 de julio en la Iglesia de la Recoleccion una misa 
solemne. En esta ocasion se canto por primera vez la Misa en 
castellano (ya no en latin) de los espaiioles Eusebio Goicoechea y 
Antonio Danoz. Como preludio, la Orquesta Sinfonica toco la 
oberlura Rienzi de Richard Wagner (1813-1883) bajo la batuta de 
su director titular Mtro. Ricardo del Carmen (1937-2003). Los 
numeros de la Misa en castellano induyeron el rito de entrada, el 
"jOh, Senor, ten piedad!", "Gloria a Dios en los cielos", el aleluya 
y el "Gloria a ti, Senor". Se intercalo un panegirico dedicado a los 
maestros filarmonicos, a cargo de fray Miguel Murcia, antes del 
"Senor, yo creo" de laMisa en castellano. Previo al "Santo, santo" 
y del "Cordero de Dios" con el que culmina el Ordinario de la 
Misa, el Coro Nacional canto dos motetes: un "Canto de Gloria" 
de Ludwig van Beethoven, y despues el '~erusalem" de Charles 
Gounod. 

Actuaron como directores de las porciones de la Misa en 
Castellano los maestros Joaquin Perez Zamora y Vitalino 
Coronado; el director titular del Coro, Mtro. Augusto Ardenois, 
se encargo de los dos motetes romanticos. Por tradicion, despues 
de la bendicion sacerdotal se entona siempre el "Himno al Sagrado 
Corazon de Jesus" de Pedro de Jesus Paniagua, dirigido por el 
miembro de mas edad de la familia de musicos Paniagua, honor 
que este ano -y por varios anos consecutivos- recaeria en el 
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violinista Armando Paniagua. AI dia siguiente, lunes 16 de julio a 
las 8 de la maiiana, se ofici6 una misa funeral solemne en sufragio 
del alma de los musicos filarm6nicos fallecidos. La Orquesta y el 
Coro estuvieron esta vez bajo la direcci6n del Mtro. Roberto Valle. 

Para el164 Aniversario, celebrado el domingo 10 de julio de 
1977, se abri6 con un concierto de la Banda Sinf6nica Marcial, 
previo a que iniciara, a las 11 de la manana, la misa solemne 
concelebrada en la iglesia de Santa Catalina (5!! calle y 4!! Avenida 
esquina, zona 1), donde se hablan llevado a cabo las primer as 
misas de la Sociedad Filarm6nica del Sagrado Coraz6n de Jesus. 
Como preludio, el Mtro. Enrique Raudales dirigi6 la obertura de 
Los maestros cantores de Nuremberg de Richard Wagner. La Misa 
de Coronaci6n de Wolfgang Amadeus Mozart, con sus diferentes 
movimientos insertados en los espacios liturgicos adecuados, fue 
cant ada por el Coro Nacional y la Orquesta de la Asociaci6n 
Filarm6nica bajo la direcci6n del Dr. Felipe de J . Ortega. Actu6 
como solista la mezzosoprano Yolanda Gutierrez de Paniagua, y 
el Himno al Sagrado Coraz6n de Jesus fue dirigido nuevamente 
por Armando Paniagua. La musica para la misa por el sufragio de 
las almas de los musicos fallecidos fue dirigida a la manana 
siguiente por el Mtro. Joaquin Perez Zamora. 

La Misa del 166 aniversario, en 1979, fue preludiada con la 
obertura Egmont de Beethoven bajo la direcci6n de Jorge 
Sarmientos, y la musica del Ordinario fue la Solemne Misa de 
Humberto Oliva. En el ofertorio «Oh buen Jesus» de Felipe de J. 
Ortega, quien dirigi6 las partes corales de la liturgia, que 
estuvieron a cargo del Coro Nacional. 

Elll de julio de 1982 se inici6 la celebraci6n liturgica con la 
obertura Las bodas de Figaro, de Mozart, y la misa fue la Misa de 
Santa Cecilia de Charles Gounod, cantada por el Coro Nacional 
bajo la direcci6n del Mtro. Elias Antonio Arriaza. 

La misa del 9 de julio de 2000, el Coro N acional y la Orquesta 
de la Asociaci6n Filarm6nica fueron dirigidos por Felipe de J. 
Ortega, cantandose el "Aleluya" de Handel como preludio, un 
motete de Felix Mendelssohn (1809-1847) en traducci6n al ingles 
("He watching over Israel") para el ofertorio, el "Aire en la cuerda 
de Sol" de Johann Sebastian Bach para la consagraci6n y el "Oh 
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buen Jesus" del mismo Dr. Ortega para la comunion. Fue inusual 
que como "intermezzo" musical despues de esta pieza, la orquesta 
tocara numeros de la opera Carmen , de Georges Bizet (1838-1875), 
antes de que finalizara la misa con el Himno al Sagrado Coraz6n 
de J esus, esta vez dirigido por el gran violinista Mtro. J ose Santos 
Paniagua. 

Para el189 Aniversario de la Sociedad Filarmonica del Sagrado 
Corazon de Jesus, llevado a cabo el 7 de julio de 2002, el program a 
musical de la Misa de los Filarmonicos en la Iglesia de la 
Recoleccion estuvo a cargo del Coro Nacional y la Orquesta de la 
Asociacion Filarmonica, bajo la direccion de Dieter Lehnhoff. Como 
preludio se toco el primer movimiento de la Sinfonia No. 22 de 
Joseph Haydn (1732-1809), obra que ya habia formado parte de 
los festejos musicales de la primera festividad de los Filarmonicos 
en 1813. De canto de entrada se hizo el "Deus in adjutorium" del 
compositor jesuita Domenico Zipoli (1688-1726). Kyrie y Gloria 
fueron de la Misa del Senor San Jose del mismo fundador de la 
Filarmonica, Jose Eulalio Samayoa; el Aleluya (2001) para so
prano, trompeta, orquesta de cuerdas y organa fue original del 
Dr. Lehnhoff; para el ofertorio se to co el Minueto de la Septima 
Sinfonia de Samayoa, antes del Sanctus y Benedictus de la Misa 
del Senor San Jose de ese mismo compositor chisico guatemalteco. 
Para la comunion, la solista invitada Cristina Altamira canto el 
Ave Maria de Franz Schubert (1797-1828), acompaiiada por la 
Orquesta y el Coro. Y finalmente, como postcomunion e himno de 
salida, el tradicional Himno al Sagrado Coraz6n. 

La inclusion de obras de Jose Eulalio Samayoa, fundador de 
la Sociedad Filarmonica, resulto tener mucho significado y sentido 
historico para la celebracion del 190 Aniversario, para el cual se 
programaron varias obras de aquel clasico guatemalteco, bajo la 
batuta del mismo director que el aiio anterior: La Septima Sinfonia 
como preludio, la Misa del Senor San Jose para las secciones del 
Ordinario, y varias de las Tocatas de iglesia, con las cuales 
Samayoa habia incursionado por primera vez en la musica 
instrumental en la iglesia. El Himno al Sagrado Coraz6n conto 
con la participacion del Coro Juvenil y del Coro Victoria, y fue 
dirigido, como es costumbre del gremio, por el miembro mayor de 
la familia Paniagua, honor que recayo nuevamente en el virtuoso 
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leI violin Jose Santos Paniagua. El mayordomo fue el nuevo 
)residente de laAsociaci6n Filarm6nica, Mtro. Julio Cesar Santos 
~ampos, quien con su vicepresidente, Mtro. Marvin L6pez 
\lvarado, se esmer6 por organizar una semana entera de 
'estividades, que incluyeron varios conciertos y una conferencia 
leI autor sobre el surgimiento de la Sociedad Filarm6nica en 1813, 
ldemas de la mencionada misa solemne en la Iglesia de la 
Recolecci6n. 

Conciertos departamentales y giras regionales, temporadas 
'Jopulares y escolares 

Una de las funciones esenciales del Coro Nacional es llevar su 
ute al interior de la Republica, tanto a las cabeceras 
:lepartamentales como a los pueblos mas rec6nditos, donde la 
poblaci6n tiene muy poca oportunidad de escuchar musica coral 
om vivo. En Julio de 1968 el Coro Nacional inici6 est a importante 
faceta de su actividad con una visita a Coban, Alta Verapaz, donde 
Dfreci6 un concierto con repertorio variado que fue muy bien 
comentado por el diario cobanero Verapaz. A la maitana siguiente 
el Coro participaba en la misa mayor en la Catedral de Coban. En 
1981, el Mtro. Elias Arriaza llev6 el Coro Nacional al 
Departamento de El Quiche, en ocasi6n de las fiestas helenas de 
Santa Cruz y los respectivos juegos florales, " .. .lamentandose 
unicamente la poca asistencia de publico a un espectaculo digno 
de admirarse" .8 

A partir de la segunda parte del 2002 el Coro N acional volvi6 
a priorizar su presencia artistica en el interior del pais, ofreciendo 
bajo la direcci6n del autor de la presente reseiia numerosos 
conciertos en escenarios de los Departamentos. Durante esa 
temporada el Coro ofreci6 conciertos en Morales, Puerto Barrios, 
San Juan Chamelco, Coban, La Antigua, Santa Elena, Tikal, 
Escuintla y Quetzaltenango, interpretando conciertos con musica 
coral sacra y regional. 

La euforia del publico con frecuencia exigia al Coro Nacional 
-por medio de sus prolongadas ovaciones- la interpretaci6n de 
dos, tres y hasta seis canciones fuera de programa, como ocurri6 
en el Centro Cultural de Escuintla y en el Teatro Municipal de 
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Quetzaltenango y 
en la Escuela tipo 
Federacion de 
Santa Elena, Peten 
(en la foto). 

El Coro ha sido 
invitado a parti
cipar en festivales 
corales fuera de las 
fronteras de Guate
mala. Ya en N 0-

viembre de 1965 el 
Cora Guatemala 

habia viajado a San Salvador como embajador de la musica 
guatemalteca, presentando un programa integrado 
exclusivamente par obras guatemaltecas: el "Himno al Sol" de la 
opera Quiche Vinak de Jesus Castillo, Homenaje a Rabinal Achi 
de Jorge Sarmientos, "La niiia de Guatemala" de Jesus Maria 
Alvarado, "Cantos de mi madre" de Benigno Mejia, el son "Indita" 
de Rafael Lopez, y para concluir un arreglo de Roberto Valle 
titulado "Retazos guatemaltecos". 

En septiembre de 1993, siendo director del Cora Nacional el 
Mtro. Julio Cesar Santos Campos, se respondio a la invitacion de 
acudir al I Festival Internacional de Coros '~orge Medina Leal", 
llevado a cabo en Merida, Yucatan, Mexico. El program a incluyo 
principalmente musica guatemalteca: abrio el concierto la Misa 
autoctona de Jose Manuel Juarez Toledo, seguida por el Sanctus 
y Benedictus de la Misa en honor del Hermano Pedro de Felipe de 
J. Ortega, y el "Requiem de cuna" de la obra Los cerros de !lam de 
Joaquin Orellana. La segunda parte estuvo integrada por arreglos 
del Dr. Ortega, con "Drume negrita" de Eduardo Grenet, "Yo soy" 
de Julio C. del Valle, la alegre guarimba "Guatlimayan" de Miguel 
de la Roca Sanchez, "La sanjuanerita" de Jose Ernesto Monzon, 
"Antigua" de Luis Rolando y Felipe de J. Ortega, "Naches de 
Escuintla" de Maria del Transito Barrios, y par supuesto "Luna 
de Xelaju" de Paco Perez. Este program a se presento en el Teatro 
"Daniel Ayala Perez" y al dia siguiente se repitio en el Teatro 
'~ose Peon Contreras" de Merida. 
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En octubre de 1995 el Coro encaro una gira al est ado mexicano 
Ie Chiapas, actuando en Tuxtla Gutierrez, Comitan y Tapachula, 
)resentando un programa que incluia musica sacra universal en 
a primera parte, y los acostumbrados arreglos del Dr. Ortega de 
:anciones select as y variadas en la segunda. Otros viajes regionales 
rue hizo el Coro Nacionallo llevaron a El Salvador, Honduras, 
~ icaragua y Costa Rica. 

remporadas escolares y populares 

Un gran segmento de la actividad educativa, divulgativa y 
'ecreativa del Coro esta contenida en dos facetas, la escolar y la 
)opular, cada una de las cuales ha pasado a constituir una 
'temporada". Anualmente, el Coro Nacional ofrece conciertos 
lirigidos a estudiantes de los diferentes niveles educativos en 
:scuelas e institutos publicos tanto como en colegios privados. En 
.981, esta temporada abarcaba tres dias seguidos, y tenia lugar 
m el Gran Teatro del Centro Cultural de Guatemala.9 Se of redan 
los conciertos cada dia, uno a partir de las 10 horas, y el segundo 
:mpezando a las 15 horas. 

La temporada popular ha sido un medio a traves del cual el 
Joro establece una relacion cordial y entusiasta con publicos en 
oda la republica, incluyendo un amplio repertorio de canciones 
igeras y populares que son del gusto de las mayorias. 

En esta temporada predominan los arreglos que a traves de 
os allOS de su gestion ha escrito el Dr. Ortega, siendo retomados 
)Or los Mtros. Julio Cesar Santos Campos, Dieter Lehnhoff e Igor 
;armientos, asi como direct ores invitados del mismo cora como 
~ucy Zuniga, Juan Pablo Gudiel, Jose Reanda y Ricardo Velasquez. 
~a temporada popular de 2002 se estreno simultaneamente con 
a despedida del Dr. Felipe de J. Ortega, quien dirigio su ultimo 
:oncierto con el Coro el 24 de abril en el Auditorio del 
Jonservatorio. El programa incluyo 15 canciones ligeras variadas, 
Ie las cuales muchas eran arreglos y dos eran originales del Mtro. 
)rtega. Otros conciertos de la temporada popular han estado a 
:argo de direct ores invitados, como tambien han sido dirigidos 
)or miembros de la agrupacion. 
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Conclusiones 

En las decadas transcurridas desde su fundaci6n, el Coro 
Nacional ha funcionado en forma ininterrumpida, haciendo una 
notable contribuci6n a la difusi6n de la musica coral en todas sus 
variantes y manifestaciones. EI hecho de que por casi cuatro 
decadas haya existido un rubro presupuestario estatal para 
sostener a una agrupaci6n de est a naturaleza representa un gran 
logro. Los resultados artisticos y la repercusi6n social de la 
agrupaci6n desde luego son susceptibles a ser mejorados y 
optimizados para beneficio de todos los sectores de la poblaci6n 
del pais, y tambien para la consolidaci6n de la imagen de Guate
mala como una naci6n que cuenta con una herencia y tradici6n 
de gran riqueza cultural y artistica. 
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DANZA CON HUSSERL 

Sabrina Castillo Gallusser y Oswaldo Salazar De Leon 
Universidad Rafael Landivar y Universidad Francisco Marroquin 

Esta investigacion fue elaborada dentro del proyecto 
"Movimiento y sentido" del Instituto de Danza e Investigacion 
del Movimiento de la Universidad Rafael Landivar de Guatemala. 
Fue apoyada por Artes Landivar y Prince Claus Fund. 

I. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La presente investigacion tiene como fin el acompaiiamient o 
filosofico de un proceso estetico de creacion. Esto significa que, 
en la medida de 10 posible, sera un objetivo especifico evitar la 
interpretacion filosOfica del producto artistico, asi como la 
interpretacion de los mecanismos creativos en terminos 
gnoseologicos, antropologicos, ontologicos e incluso eticos. 

Ahora bien, se inicia la investigacion con la conciencia de que 
los logros en esta linea son siempre parciales. Asimismo, la critica 
profunda de los presupuestos filosOficos, es tambien siempre 
incompleta. De tal manera que es conveniente, en este momento, 
confesar esos presupuestos aclarando el punta de vista 
metodologico. 
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Con el fin de unificar lenguaje, reglas y momentos descriptivos, 
se ha elegido el metoda fenomenologico para hacer un 
acompanamiento descriptivo de ese proceso creativo de una obra 
artfstica. 

La fenomenologia, entendida como cuerpo de descripciones, 
como metoda descriptivo de la constitucion de significado, puede 
comprenderse tambien como un discurso que incluye, a la par 
del objeto de descripcion concreto, una mirada filosOfica sobre 
los distintos momentos constitutivos de la percepci6n que tiene 
su origen en una "conciencia" fenomeno16gica del cuerpo propio. 
Esta circunstancia hermeneutica nos remite directamente, no 
s610 al discurso especifico de la recuperaci6n de Husserl que 
hace Merleau-Ponty, sino sobre todo al hecho de que, en el caso 
que nos concierne especificamente en esta investigacion, la 
fenomenologia del Cuerpol es basica para la comprensi6n de 
los niveles alegoricos que puede alcanzar el movimiento corpo
ral. 

El curso de este proceso explorativo tendra tres partes 
principales: La intuicion (de sentido), las partes (de la literalidad 
ala alegoria), y la trama de las partes (epifania de la unidad). 

II. LA INTUICION 

Publicadas entre 1900 y 1901, las Logische Untersuchungen 
de Edmund HusserI, el fundador de la fenomenologia, fueron leidas 
en primera instancia como una serie detalladisima de 
exploraciones psico16gico-descriptivas de antiguos problemas 
16gicos. Tuvieron que pasar algunos anos para que con el 
advenimiento de los principales exponentes de la segunda 
generaci6n de fi16sofos dedicados a la fenomenologia (Scheler, 
Heidegger), el sentido estrictamente ontologico de las liltimas dos 
investigaciones, la quinta y la sexta, se convirtiera en una 
preocupaci6n explicita de sus exploraciones. 

Como es sabido, la quinta investigacion se adentra en los 
vericuetos descriptivos del mas psico16gico de los temas 
fenomenologicos: la intencionalidad de la conciencia. Heredado 
de Franz Brentano, el concepto de intencionalidad cobra, en 
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Husserl, una profundidad que 10 lleva al replanteamiento del valor 
onto16gico del apriorismo kantiano y neokantiano, tan en boga 
por aquellos anos. 

Expresado en terminos estrictos y haciendo acopio de todo su 
sentido onto16gico, la noci6n de intuici6n podria ser entendida 
como el modo de representaci6n 0 la modalidad de la conciencia a 
traves de la cual entramos en contacto con el ser. Ademas, vale 
decir, se trata de una modalidad representativa que tiene una 
estructura determinada. Ahora bien, esa estructura determinada 
debemos caracterizarla como meramente significativa, esto es, 
:ladora de sentido. Un acto significativo, nos dice Husserl 
prestando el termino de la lingiiistica, no es una representaci6n 
independiente que se asocia a las palabras, sino algo a 10 cual la 
palabra se refiere por medio de una intenci6n espedfica. Pero el 
b.echo de que la intuici6n suponga la significaci6n nos remite a la 
:liferencia entre intenciGn significativa e intuici6n. La intenci6n 
3ignificativa es vada, s610 piensa sobre un objeto, la intuici6n nos 
:la (algo de) ese objeto, nos pone en contacto directo con el. La 
intuici6n es, entonces, el cumplimiento de una intenci6n de 
3ignificado. 

Hasta aqui, podria decirse que no hay diferencia entre la teoria 
:Ie la intuici6n de Husserl y la que aprendi6 del neokantismo en el 
1mbiente filos6fico de finales del siglo XIX. i.D6nde esta, en 
!onsecuencia, la diferencia entre ambas teorias de la intuici6n? 
Podria decirse, en terminos generales, que la diferencia esta en el 
l.echo de que, para Kant, la intuici6n no es sino de los sentidos, 
.ntuici6n sensible, mientras los entes ideales como las categodas 
;on propiedad percept iva de los poderes intelectuales y 
lprioristicos. En Husserl, en cambio, la intuici6n se extiende a 
as categorias mismas. Pero vale la pena aclarar que esto es asi 
m la fenomenologia fundacional por raz6n de la intenci6n 
;ignificativa, por su naturaleza vada. Al tener un caracter 
.nsatisfecho, las intenciones vadas nos llevan a pensar que la 
ntenci6n no es mas que expectativa. Y, ciertamente, las 
~xpectativas son intenciones, pero no todas las intenciones son 
~xpectativas. Puede haber intenciones que no son expectativas. 
?or ejemplo, si seguimos el patr6n geometrico del dibujo de una 
llfombra que se esconde debajo de un mueble, las intenciones 
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vadas que dirigimos a la parte escondida de ninguna manera 
constituyen una expectativa. 

De la misma manera, la intencion vada que dirigimos a una 
categoria, de ninguna forma constituye una expectativa; por el 
contrario, esa intencion es intuitiva en la medida que nos entrega 
algo de la categoria en cuestion. Podemos colegir de estas 
afirmaciones descriptivas, que, segun la fenomenologia 
husser liana, la esfera de los aetos significativos incluye la totalidad 
de la vida conciente, representativa. Dicho de otra manera, si los 
aetos intuitivos (como la percepcion, por ejemplo) no fueran 
tambien actos significativos, la intuicion de esencias seria 
imposible. Todavia mas, en to do acto significativo hay, implicita, 
una intuicion esencial, categorial. 

Por est as razones de tipo descriptivo es que, en fenomenologia, 
se puede afirmar que no hay diferencias reales entre los objetos 
del pensamiento puro y los de la sensibilidad. La diferencia no 
esta en el objeto, sino en su modo de darse, de ser experimentado. 
Tan real es un objeto sensible como otro abstracto. Incluso esta 
forma de hablar es confusa desde el punta de vista descriptivo. 

El conocimiento mismo es tambien una estructura 
determinada de intencionalidad. Noes, bajo ninglin punta de 
vista, algo nuevo que se agrega a las cosas conocidas. Y asi como 
el conocimiento no es sino una forma de intencionalidad, tambien 
cuando se realiza un acto significativo simbolico, que no tiene 
pretensiones de determinacion verdadera, se realiza un acto de 
significado. El conocimiento sera la confirmacion intuit iva de 10 
que fue significado en la intencion no cumplida, meramente 
significativa. Por ello, es interesante saber curu es la estruetura 
de los actos intuitivos. 

Para Husserl, acto intuitivo es una expresion que abarca, por 
un lado, la percepcion (presentacion, Gegenwartigung) y, por el 
otro, la imaginaci6n y la memoria (re-presentaci6n, 
Vergegenwartigung). Estas nociones tienen en comun que los 
objetos significados por estos actos (intuitivos) estim, elIos mismos, 
dados y no solo significados. Son actos en los cuales los objetos 
estim dados en persona. No deberiamos, en consecuencia, incluir 
en el concepto de intuicion la noci6n de "sensible" 0 "inmediato", 
en el sentido de estar previamente dado a cualquier acci6n positiva 
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de la mente. Y, por otro lado, tampoco deberiamos oponer la 
intuicion a "inteleccion"; mas bien, deberiamos insistir en el hecho 
de que la intuicion es un acto que posee su objeto, 0 que algo del 
Dbjeto esta presente en la intuicion. Aqui es donde cobra 
importancia la idea de completitud. Se trata de 10 que hace la 
diferencia en::re una intuicion (siempre completa y cumplida por 
sus contenidos objetuales) y las intenciones significativas (vadas 
en su expectacion). 

Ahora bien, aunque ambas sean intuiciones, mal hariamos en 
no diferenciar los objetos que les dan cumplimiento. En el caso 
de las percepciones estamos hablando de las sensaciones, "reflejos 
'I sombras" (Abschattungen) de los objetos. Y en el caso de la 
memoria y la imaginacion estamos hablando de "fantasmas", re
presentaciones de los objetos. 

En el caso de la creacion artistica, entonces, tenemos que 
aplicar la teoria de la intuici6n. 

[II. UN EXPERIMENTO LLAMADO "MOMENTUM" 

Durante anos, la Compania "Momentum" de danza 
~ontemporanea , dirigida por Sabrina Castillo, ha sido 
virtualmente la unica agrupacion dedicada constante y 
consistentemente al cultivo y exploracion de los principios 
fundamentales y las posibilidades experimentales de la llamada 
Danza Contemporanea en Guatemala. 

Entrevistada con relacion al papel que ha desempenado el Arte 
en su vida, Sabrina reconoce encontrar en la Danza el eje de su 
vida. Pero en est a frase general e imprecisa, es menester aclarar 
=Iue significado Ie asigna ella a los sustantivos "eje", "vida" y 
"danza" . 

Si empezamos por la segunda, vale decir que se refiere 
exclusivamente a 10 que, en el sentido husserliano, llamariamos 
"vida intuitiva", esto es, los contenidos perceptivos, sensibles, asi 
~omo los que conciernen a la memoria y la imaginacion, es decir, 
tanto los reflejos y las sombras de los objetos, como sus re
presentaciones. "Los gestos, las distancias, las expresiones 
faciales, todo, 10 veo bus cando un sentido para la danza", nos dice 
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Sabrina. 0 bien: "La danza Ie da forma a mi vida". Esto, si 10 
traducimos a la terminologia propia de la fenomenologia 
husserliana, significa: la danza es el factor determinante del tipo 
de vida intencional de mi conciencia. Ahora bien, la expresion 
"la danza" hay que entenderla como una actitud estetica que, 
en el caso de la Danza Contemporanea interpretada por el 
experimento "Momentum" es, en si misma, una actitud al mismo 
tiempo critica, deconstructiva de las formas clasicas, y experi
mental, exploradora de las multiples formas expresivas del 
movimiento. Es decir que el tipo de vida intencional de su 
conciencia consiste en una actitud intuitiva que es 
simultaneamente critica y exploradora, que se planta frente a la 
tradicion y al mismo tiempo pretende renovarla. 

Finalmente, la expresion "eje" pretende darnos a entender 
que estamos hablando de una perspectiva intuitiva privilegiada. 
Y escribo privilegiada para establecer que no es unica. Ahora 
bien, si no es unica lcuru 0 curues son las otras? 

En el caso de 10 dicho por Sabrina, la danza es ese eje 
privilegiado que coexiste con otra vision de las cosas: la literal. 
Hay, entonces, dos pIanos de sentido. El primero, elliteral, que 
esta gobernado por la ley de la referencia: to do objeto, todo 
movimiento es 10 que aparenta: una silla es una silla, un saluda es 
un saludo; y por otro lade esta el segundo: 10 que Sabrina llama 
"la vision detras de la vista", esto es, el otro sentido, el sentido 
alegorico: la vision (1a alegoria) detras de la vista (10 literal). 

Ahora bien, ese "experimento llamado Momentum" es algo 
que ha pasado por distintas etapas. 

En una primera instancia, Sabrina cuenta que "antes" era 
mas conciente de s1. Esto es, antes Ie daba mas peso a su 
identificacion con el papel de "coreografa". Por otro lado, la 
identificacion "coreografa" era algo que referia estrictamente solo 
a su persona. Esta situacion, Sabrina 10 reconoce, la llevaba a 
una vision mas instrumental de la danza contemporanea y del 
trabajo mismo de la coreografia. Esta posicion dictatorial que 
literalmente "esculpe" movimientos en los Cuerpos de las 
bailarinas, presupone la idea de que cualquier Cuerpo es capaz de 
hacer surgir cualquier sentido de cualquier movimiento. Con los 
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aiios, Sabrina nos cuenta, esa idea se ha ido desvaneciendo no 
s610 en la teoria, sino 00 que es mas importante) en la practica del 
trabajo coreografico. 

Asi, en una segunda instancia, Sabrina admite que ahora la 
actividad coreografica, si bien tiene un eje de decisiones en ella, la 
core6grafa, es hasta cierto punta de grupo. Pero 10 mas 
interesante es acercarnos al sentido de la busqueda. Me explico. 
Durante la elaboraci6n de la coreografia en cuesti6n, 
personalmente vi alguna crisis subjetiva en el grupo. De una forma 
evidente, los animos estaban en cuesti6n y, al momento de 
aclararlo, no se encontraba un motivo claro que diera cuenta de 
la situaci6n de interrupci6n creativa al que el grupo habia llegado. 
Una luz explicativa lleg6 a mi en el momento en que Sabrina 
confiesa que, ahora, el trabajo coreografico no s610 se desarrolla 
colectivamente (en el sentido apuntado), sino tiene un objetivo de 
busqueda muy concreto: "quienes somos nosotras", pero no cada 
quien por separado, sino "ellas y yo" juntas. 

Este punta es muy importante en la clarificaci6n de los 
momentos y puntos de vista que inciden directamente en el proceso 
creativo. Ahora bien, aca no estamos hablando s610 de un dialogo 
de palabras, sino sobre todo de un dialogo de los Cuerpos. Sabrina 
propone un movimiento, 10 ejemplifica con su propio Cuerpo; pero 
en muchas ocasiones, ese mismo movimiento se materializa hasta 
que alguna (no cualquiera) de las bailarinas 10 ejecuta. Entonces, 
y s610 entonces, el movimiento se integra a las frases que, en un 
inicio, estan fragmentadas de una concatenaci6n secuencial ulte
rior. Y esa secuencia, que no es s610 temporal, es sobre todo el 
proceso de una constituci6n (en el sentido husserliano) de sentido. 
Esto nos hace distinguir, en consecuencia, distintos momentos en 
la constituci6n del sentido global, sintetico (que Ie da su unidad 
::mtitativa a la obra de arte), que se revela en la "epifania" . Una 
primera ins tan cia seria la del dialogo corporal que legitima a 
:tlgunos movimientos como instancias susceptibles de ser 
integradas a frases (de movimiento); la integraci6n misma de una 
frase; y la integraci6n final de las frases en la concatenaci6n 
secuencial ulterior a la que aludiamos anteriormente. El sentido 
~obra unidad entitativo-sintetica en ese momento culminante que 
)pera (dicho en el sentido fenomeno16gico de Husserl) como su 
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instancia de cumplimiento. Hay un momento de la secuencia ul
terior concatenada, una frase especifica, un movimiento particu
lar de esa frase unica que reune, que aglutina en sintesis el 
desplazamiento mismo del sentido a 10 largo de la concatenacion 
secuencial ulterior completa. 

Pero mas alIa de estos vericuetos descriptivos, si volvemos al 
testimonio de Sabrina, su palabra nos revela que este trabajo 
constitutivo (que tiene toda la carga positivo-racional dellenguaje 
husserliano) opera tanto al derecho como al reyes. 

"AI derecho" significa la operacion constitutiva de la ausencia 
de sentido a la constitucion de sentido . Sin embargo, si 
reflexionamos un poco (des de el mismo punto de vista 
fenomenologico) nos damos cuenta de que cuando decimos "de la 
ausencia de sentido .. . " no estamos mas que nombrando una 
presuposicion imposible de acuerdo al caracter inalienablemente 
interpretativo de nuestra experiencia comprensiva (0 intelectual, 
en el sentido de inteleccion de 10 dado). La ausencia de sentido es 
una simple abstraccion que no tiene lugar en la experiencia. En 
todo caso cuando decimos "ausencia de sentido" de 10 que hablamos 
es de la "vista", de ese sentido literal que nuestra ignorancia, 
ingenuidad, autoridad, conveniencia, etc., Ie adjudica a los hechos. 
Asi, entonces, "al derecho" significa la operacion constitutiva de 
un sentido literal a un nuevo sentido. En esto estamos claros. Es 
el viaje a la revelacion, a la epifania, al instante mistico, inefable, 
de la comprension que ha rebasado, al menos con un paso, la 
front era de la palabra, dellenguaje nominativo. 

"AI reves" es una expresion que nombra la misma operacion 
que acabamos de explicar, solo que tomando en cuenta no la 
revelacion, la epifania hacia la cual nos desplazamos, sino, por el 
contrario, el sentido que hemos abandonado. Este abandono de 
un sentido es, en buena medida, un desmantelamiento de ese 
mismo sentido, una descomposicion, y, en cuanto tal, estamos 
hablando de un proceso, no de algo que mecanicamente se deja al 
lado del camino. En realidad, en un proceso de descomposicion, 
de desmantelamiento, asistimos a una transformacion, a una 
transfiguracion. Eso es 10 que Sabrina llama "mitificar
desmitificar" . 
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Y este trabajo de mitificacion-desmitificacion es (yo me 
3.treveria a ir un poco mas alIa) el trabajo coreografico y artistico 
~n si mismo. El momento alegorico inmediatamente seguido del 
momento ironico. La metafora mitifica, pero ella necesariamente 
~omporta su contrapartida, su labor de transfiguracion supone 
un proceso inverso de descomposicion que difiere nuestras 
conciencias en dos pIanos: el antes y el despues, elliteral y el no 
literal, el ingenuo y el critico. Aspiramos a un sentido profundo 
que queremos fijar en una figura simbolica, dispositivo semantico 
de nuestra experiencia. Pero aspiramos tambien a distanciarnos 
de otro sentido, el literal, que manejamos precisamente como 
Figura referencial de cualquier posible acto experiencial destinado 
a la comprension del ser en si de las cosas. La distancia de la 
metafora, y sobre todo la que supone la ironia, es la distancia 
entre el en-si c6sico y el para si semantico. Constituimos la 
metafora profunda como una manera de indagar en nuestro propio 
ser subjetivo, donador de sentido, intencional e intuitivo; y por 
otro lado volvemos nuestra mirada ir6nica al proceso mismo de 
descomposici6n y transfiguraci6n para distanciarnos de un mundo 
sin misterio y sin "intriga" que seria el de las cosas-en-si-mismas, 
deposito y destino final de las reflexiones y los mundos de palabras 
que podamos elaborar sobre elIas. Sabrina ve en el trabajo 
(proceso) creativo no solo la constituci6n de un objeto estetico 
que "va mas alIa" de 10 literal, sino tambien ve que ese mismo 
objeto, una vez "intuido", corrompe, las presuposiciones 
arquetipicas de la actitud literal; y ademas, en ese proceso de 
corrupci6n nos hace cobrar conciencia de que incluso 10 literal, en 
el marco significativo de nuestra imaginaci6n intuitiva, opera como 
una mitologia que pretende no serlo apelando a ser el 
represent ante inocuo de 10 real en si mismo. En otras palabras, 
la paridad mitificar - desmitificar opera como el mecanismo que 
nos abre el camino al poder comprensivo (semantico) de la forma 
y, de paso, desactiva la presuposici6n seglin la cual la forma es 
{mica en la medida en que es la imagen especulativa unica de 10 
real que, supuestamente, existe al margen de ella; desactiva la 
idea de que la forma tiene solo el sentido de la referencia y abre la 
visi6n intuitiva a una pluralidad sin limite del sentido. 
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IV. EXPERIENCIA CREATIVA 

En un principio, la coreografia en cuesti6n se plante6 como 
"algo" que tendria que ver con dos "imagenes" (intuitivas, por 
supuesto, mezcla de imaginaci6n y memoria) que estaban en el 
campo de visi6n estetica de Sabrina. La primera tenia que ver 
con los caracteres de la Lucha Libre, sus vestimentas, sus 
imagenes de afiche pUblicitario, pero sobre todo, con su actitud 
corporal, con aquellos movimientos tipicos que constituyen toda 
la parafernalia del espectaculo. La segunda, por su parte, tenia 
que ver con las "imagenes" (tambien intuitivas) de la 
vestimenta, movimientos y todo 10 relacionado con la direcci6n 
orquestal. 

En una primera instancia, Sabrina y las bailarinas acumularon 
material bibliogrruico que ilustraba tanto una imagen como la 
otra. Por su naturaleza mas estatica, la direcci6n orquestal fue la 
que hizo surgir mas dudas sobre si iba a ser posible convertir este 
material en una coreografia. Esta situaci6n llev6 al extremo de 
concertar la visita del Director Igor Sarmientos para que se 
acercara a Momentum y llevara adelante una sesi6n didactica 
orientada a explicar tanto a Sabrina como a las bailarinas el 
"significado"2 dellenguaje corporal de un director de orquesta. 
La experiencia result6 ser la exposici6n minimalista de todos los 
minuciosos detalles que comporta el movimiento y la concentraci6n 
tensa del Cuerpo del director, que permite visualizar el flujo 
arm6nico de la musica. Durante aproximadamente dos semanas, 
las bailarinas ensayaron la simple mimesis de los movimientos 
con el consabido acompafiamiento de la musica. AI cabo de este 
proceso hasta cierto punta memoristico, Sabrina empez6 su trabajo 
de des-composici6n, de des-membramiento, de des
contextualizaci6n de los movimientos para incluirlos como 
elementos constitutivos de frases de un movimiento que, al menos 
en ese momento, nada tenia que ver con la direcci6n orquestal 
propiamente dicha. El proceso ofreci6 grandes dificultades tanto 
para las bailarinas como para Sabrina; problemas de acoplamiento, 
de proyecci6n a otras frases, de integraci6n. Fue as! como, al 
final, siempre fie 1 a esa busqueda colectiva en que se ha convertido 
el trabajo coreogrruico en Momentum, la situaci6n de impasse se 
someti6 a discusi6n en el grupo. La decisi6n no se hizo esperar. 
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Los movimientos de direccion orquestal que formaban parte ya 
de frases inconclusas, inconexas, fueron abolidos. 

Quedaba, entonces, solo el t ema de la Luch a Libre. Pero 
este retorno a la vision original se convirtio , de una forma 
automatica, en una ampliacion de ese origen. Ahora ya la vision 
incluia no solo los movimientos (como ya dijimos) arquetipicos 
de la Lucha Libre, sino tambien las poses, los gestos y los 
movimientos tipicos de los Super - Heroes que vienen a nosotros 
por via del Comic, la television y, por supuesto, el cine. En un 
principio, me parecio que Sabrina, sin saberlo de una forma 
explicita, buscaba explorar el territorio de los gestos y los 
movimientos que, viniendo de los medios de comunicacion 
masiva, se han insertado en nuestros habitos corporales con 
sentidos referenciales que apuntan directamente a los iconos 
conductuales de la sociedad moderna. 

Interrogada al respecto, esto es, con relacion a como habian 
"llegado" a ella las imagenes intuitivas de los Super - Heroes, 
confiesa que algo que Ie ha intrigado desde hace mucho tiempo 
(esto nos remite a su imaginacion memoristica) es como es posible 
que el simple uso de un disfraz 0 un antifaz transforme, transfi
gure a una persona (comun, igual a los demas) en alguien distinto, 
incomparable, unico. "Me resulta divertido", afirma, que el simple 
acto de quitarse 0 ponerse algo transform a 10 que es "uno" en 
"otro". Ahora bien, este acto de transfiguracion tiene muchas 
formas de darse, y es esto 10 que, precisamente, interesa al trabajo 
coreogrruico. Yes asi porque esa transformacion, ese comercio, 
esa transmutacion de identidades, necesariamente, conlleva un 
movimiento. Movimiento que puede ser un homenaje, robo, 
secreto, regalo, donacion, etc. Y cada movimiento de estos, cuando 
se ejecuta por primera vez, supone un rito de iniciacion, una 
potenciacion, un hacer posible la revelacion voluntaria de una 
identidad alternativa. Por otro lado, hay que apuntar que las dos 
identidades no pueden co-existir. Es decir, cuando una se 
manifiesta, automaticamente la otra se vuelve secret a. Co-existen 
solo en el flujo auto conciente de quien tiene esa posibilidad de 
"cambiar" de identidad. Estamos hablando del secreto del sentido, 
del caracter oculto de los "otros" niveles de sentido. La vision de 
Sabrina, en estas instancias de origen, podria ser concebida como 
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el proyecto coreogrruico gracias al cual pueda mostrarse el secreto 
del sentido en la co-existencia de ambas identidades. Esto es 10 
que podemos llamar el efecto de la revelacion. En una revelacion 
se "revela", se quita el vela a algo y, a pesar de ello, el secreto se 
mantiene, el misterio perdura; 10 literal se expande en sentido, y 
la metruora cobra la fuerza incomparable de la verosimilitud. 

Hay que decir en este punta que la tradicion estetica 
latinoa mericana ha incluido este motivo en la estetica 
vanguardista correspondiente a los primeros aiJ.os del siglo XX. 
Si nos circunscribimos a la literatura, Borges representaria de 
mejor forma al hombre de letras que, conscientemente, retoma 
en una clave filosOfica y lingiiistica 10 que fueron los experimentos 
psicologistas de la narrativa anglosajona de la era victoriana. 
Pensemos, por ejemplo, en el trabajo de Robert Louis Stevenson, 
Oscar Wilde, 0 en la mal llamada literatura fantastica de Henry 
James. Y digo "mal llamada literatura fantastica" porque, al 
menos en su caso, no se trataba tanto de un esfuerzo de reflexion 
ontologica, sino mas bien, siguiendo el trabajo de experimentacion 
psicologica que llevaba adelante su hermano William James en 
Harvard University, de una literatura de penetracion psicologica 
que, con la excusa de cuestiones morales y de enfrentamiento 
cultural, planteaba los graves y profundos problemas de la 
identidad psiquica humana. 

Por otro lado, hay que decir tambien que, mas alIa de las 
vanguardias y las corrientes esteticas tanto latinoamericanas como 
europeas 0 estadounidenses, esta diferenciaci6n de niveles 
semanticos se ha cultivado ampliamente en la cultura popular 
latinoamericana. Para nadie es un secreto, en los liltimos aiJ.os 
ha habido una tendencia de inclusion de estos niveles de cultura 
dentro de la llamada "alta cultura" de una sociedad. Sea una 
tendencia postmoderna 0 no el buscar del lade interpretativo la 
estetica de la pluralidad significativa en la cultura popular, 10 cierto 
es que, sin darnos cuenta, durante mucho tiempo hemos manejado 
no solo el uso de distintos niveles significativos, sino tambien su 
enfrentamiento enriquecedor. Estamos hablando del tema del 
"doble sentido", del "albur", de aquellas instancias semanticas 
que, moviendonos a la risa espontanea, "revelan" caracteres 
esenciales de los grupos humanos, de la identidad colectiva. 
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Si nos detenemos un momento, nos dice Sabrina, para ver a 
nuestro alrededor, encontraremos a cada paso ejemplos de esta 
pluralidad significativa que, increfblemente, pasa desapercibida 
para casi la totalidad de la gente. 

En su "flanerismo" reflexivo, y precisamente en la etapa de 
incubaci6n de la nueva coreografia, Sabrina descubre un 
maravilloso anuncio de cerrajeria cuyo simple y unico texto es 
"Se hacen Haves y candados". Basta este punto, todo normal, 
esto es, todo se mantiene al nivel literal. Es normal que en una 
cerrajeria se fabriquen Haves y candados. Pero la "revelaci6n" de 
dos distintos niveles significativos surge en el momento en que 
vemos la ilustraci6n que acompafia al citado texto. Puede verse 
el dibujo artesanal, de brocha gorda, que representa ados 
luchadores (enmascarados) "haciendose Haves y candados" justa 
como sucede en las manifestaciones reales de alterofilia. 

Ahora bien, i.que sentido tiene esta experiencia en el marco 
del proceso creativo que en aqueHos dias apenas se iniciaba? i.Que 
puede decirse de ella desde la perspectiva de la fenomenologia de 
la intuici6n que, a manera de introducci6n, abre nuestras 
reflexiones? 

Estas son preguntas que Haman por un trabajo descriptivo. 
No teniamos mas alternativa, entonces, que recurrir a la 
experiencia de Sabrina que, en este caso, es la fuente original 
(visi6n) del procesci creativo. 

Interrogada sobre este punto, Sabrina nos cuenta algo muy 
personal. Debo aclarar de antemano que el relato que sigue es 
algo que, en mi opini6n, Sabrina profiere desde la perspectiva de 
la simple asociaci6n de ideas. De ninglin modo se trata de algo 
que ha sido previamente pensado y puesto en la l6gica causal de 
los motivos y las justificaciones. Es, mas bien, algo que surgi6 
espontaneamente como respuesta a mi indagaci6n sobre el interes 
inconsciente en los gestos y atuendos de la lucha libre. 

Despues de la muerte de mi papa (en un accidente 
automovilistico), nos cuenta, mis hermanas se aficionaron a la 
lucha libre. Iban al Gimnasio N acional aver estas 
representaciones. Yo nunca fui porque Ie temo a las 
aglomeraciones. Pocas veces me he sometido a esta experiencia. 
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La ultima fue cuando vino el Papa. Cuando vi la cantidad de 
gente que se habia juntado para escuchar la misa, senti una pro
funda angustia, una insoportable sensacion de claustrofobia, un 
terror a no ser capaz de salir de aquel espacio repleto de perso
nas. 

Como dato relacionado con el ambiente en que Sabrina 
recuerda haber tenido sus primeras experiencias con el mundo 
supuesto de la alterofilia, es muy revelador. A la par de est as 
experiencias de grupo familiar, nos cuenta que, en su caso, a ella 
Ie gustaba mas el primer programa de television que se hizo 
(durante los aflos sesenta y setenta) de Batman y Robin. No se, 
nos explica, me fascinaba (y todavia me gusta mucho) la 
ingenuidad con que estaba hecho ese programa. Todo era tan 
obvio. Dentro y fuera de la historia habia que suponer que era 
completamente imposible, por ejemplo, conectar las dos 
identidades de Batman, esto es, como heroe anonimo, 
desconocido, y como persona comtin y corriente que formaba 
parte de una sociedad bien definida en sus roles tipicos. Ademas, 
nos dice, todo en ese programa era una impostura: las palabras 
que usaban, pero sobre todo la cursileria, la caballerosidad de 
los heroes, incluso la misma tecnologia de espionaje y combate a 
la criminalidad alcanzaba niveles absurdos. 

La asociacion entre el gusto de sus hermanas por la lucha 
libre y su fascinacion por el mundo supuesto de la serie televisiva 
de Batman y Robin, es un dato fundamental de la imaginacion 
memoristica que nos evidencia un posible origen del interes por 
el poder de la significacion. La vida como un juego de supuestos 
de verdad y verosimilitud. Si trasladamos los hechos y relatos de, 
por ejemplo, la serie televisiva en cuestion, al plano de la realidad, 
resultan completamente absurdos. Pero suponer que pueden ser 
ciertos es 10 que nos hace posible jugar a la verdad de una situacion 
que nos permite "suspender" los sentidos literales de la experiencia 
humana cotidiana. Ahora bien, est a suspension no debe ser 
entendida como aislamiento. El misterio de una suposicion ludica 
radica en el hecho de que, a pesar de suspenderse el sentido lit
eral de la experiencia, esta, en cierta forma, referido en su 
relatividad de suposicion inconsciente, desde eljuego de las nuevas 
suposiciones. Estas imagenes me intrigan, nos dice Sabrina. La 
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fenomenologia hermeneutica que nos llega a traves de Paul 
Ricoeur parafrasearia esta afirmacion diciendo que el simbolo Ie 
da vida al pensamiento, hace surgir el pensamiento, la reflexion. 
La creacion de una forma alternativa, parcial, de realidad, nos 
permite "ver" desde la perspectiva privilegiada de un dispositivo 
que dispara nuestra reflexion. Pero se trata de una reflexion de 
verdad en la medida que estamos ante la pregunta por el sentido 
del sentido. El simbolo, toda creacion estetica, to do producto de 
la actividad creativa humana no es un cuestionamiento de la 
verdad en si de un objeto cualquiera, sino un cuestionamiento de 
(valga la redundancia) la verdad de la verdad, el sentido del sentido. 
La suspension referida de la realidad que es el efecto mismo del 
arte, hace relativo el valor de verdad objetual de la actitud natu
ral (en el sentido husserliano del termino) y, en virtud de esta 
estrategia, nos hace posible la reflexion acerca del sentido que 
tiene el sentido particular, otrora absolutizado, que tiene la vision 
de la verdad como correspondencia subjetiva con 10 objetivo, 
correspondencia del pensar con 10 pensado. 

V. LA INTRIGA 

En esta seccion, dedicada a la descripcion del proceso de 
hilvanacion de frases de movimiento aparentemente dispersas, 
es bueno que retomemos, a manera de inicio, el sefialamiento de 
Sabrina con respecto a la intriga que Ie despiertan las imagenes 
que portan un doble sentido. 

"Intriga" es una palabra interesante. Se relaciona con 
"trama", con "recuento", con un ordenamiento descriptivo. Asi, 
entonces, cuando Sabrina uso la expresion: "esas imagenes me 
intrigan", desperto en mi la curiosidad por saber si era en ese 
momento que se iniciaba ellargo y tortuoso camino de hilvanacion 
de los elementos que, hasta este momento, habian sido solo 
visualizados de forma incoherente. 

Ahora bien, esta "intriga" todavia esta al nivel de la intuicion, 
todavia es una vision curiosa, sorprendida de un cuerpo de 
movimientos indefinido. Por ello, por estar todavia al nivel de la 
revelacion intuitiva, esta vision que (y de la) intriga es, nos dice 
Sabrina, "un gozo". 
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En este punto me gustaria hacer una pausa para reflexionar 
sobre la experiencia gozosa de los contenidos de la intuici6n. Y 
esta reflexi6n, pienso, busca co nectar la noci6n de intuici6n con 
la de "intriga". 

EI gozo es un circulo, es un movimiento obsesivo en un punto 
ciego. Es la forma subjetiva en que atesoramos un hallazgo. Hay 
regocijo en un encuentro, en un descubrimiento, en una visi6n, y 
el primer impulso nos mueve a la repetici6n, a reproducir el 
momento del encuentro, pero en la medida en que elaboramos 
una y otra vez el momento del encuentro con 10 hallado empezamos 
a interpretarlo, empezamos a generar una distancia hermeneutica 
con ello. Ahora bien, el gozo est a en esa repetici6n, en ya no estar 
sujetos a la incertidumbre del encuentro, sino en reproducir su 
seguridad, en hacer como si fuera la primera vez sabiendo que el 
encuentro se dara. 

Sin embargo, el gozo no agota la visi6n. El gozo no es mas que 
el primer movimiento subjetivo en el interior aparentemente 
inagotable de la visi6n. Yes, como acabamos de decir, un 
movimiento circular. Pero esto no significa que se muera en SI 
mismo. Todo 10 contrario, el motivo, el motor de esa "revoluci6n" 
interna a la visi6n es, precisamente, la intriga en su primera 
acepci6n, esto es, como una curiosidad que debemos entender no 
en el sentido 6ntico que Ie da Heidegger, sino como la experiencia 
de una comprensi6n interrumpida, incompleta; 0 mas bien, como 
la experiencia de una comprensi6n que falta. Pero no estamos 
hablando de una comprensi6n en el sentido de la comprensi6n 
entendida como una estrategia "estetica" para reproducir la 
perplejidad del encuentro con la visi6n. Y cuando entrecomillamos 
"estetica", 10 hacemos con la intenci6n de dejar claro que aca 
estamos a las puertas de la creaci6n, en este caso, de las primeras 
frases en que se traducira la visi6n, es decir, a las puertas de la 
manifestaci6n de la comprensi6n (entendida como estrategia) en 
los movimientos de los Cuerpos de las bailarinas. 

Es aqui donde pasamos a la segunda acepci6n de la noci6n de 
intriga. Ya no es intriga en el sentido primario de curiosidad gozosa 
que se mueve subjetivamente en circulos, sino en el inicio del 
camino de encadenamiento de movimientos a movimientos, de 
frases a frases, hasta llegar a la composici6n completa de una 
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obra digna de llamarse tal cosa. Podriamos decir, entonces, que 
la curiosidad comprensiva, la experiencia de una comprension que 
falta (interrumpida, incompleta) da paso, mot iva (no es que 
"cause"), su misma dinamica interna la transfigura en un impulso 
que rompe el "circulo vicioso" del movimiento circular subjetivo, 
y la encamina hacia la forma. El destino inmanente de la intuicion 
es la forma. La transfiguracion de la falta se torna forma ambigua, 
vacilante, cambio constante que, visto en su conjunto generativo, 
es discurso. Y 10 que es certeza intuitiva, vision pura, en la forma 
se torna duda, posibilidad y, en la experiencia generativa del 
creador no es mas que escogencia, necesidad de eleccion. Esta es 
la razon por la que el gozo se pierde, se desvanece, y viene el dolor 
de la creacion. 

Pero antes de pasar a esa otra etapa en que ya se han echado 
a andar los mecanismos dolorosos de la creacion, hay una cosa 
mas que debemos aclarar acerca de ese gozo intuitivo que pre
cede a la segunda etapa de la intriga. 

El gozo derivado de la vision pura de la intuicion no deja de 
estar consciente de una cosa muy importante: que esta etapa 
(todavia) intuitiva "no tiene necesidad". Es decir, para nombrarlo 
en los terminos propios de la danza, no tiene un lenguaje. Estamos 
hablando de una etapa en la cual no hay logica, que no tiene todavia 
a la mana los movimientos y, menos aun, las relaciones entre los 
rnovimientos, esto es, las frases y las secuencias de frases. 

Esta falta de necesidad quiere decir dos cosas. 

Primero, que la intuicion, la vision pura y su consecuencia 
subjetiva privilegiada, esto es, el gozo, son gratuitas. Un 
encuentro, un descubrimiento involuntario no es el resultado 
deliberado de una busqueda. No hay, podemos decir, una estrategia 
previamente concebida que nos lleva, como en este caso, a la 
contemplacion ad mirada e intrigada de las posibilidades 
semanticas de una mascara, de un antifaz, de algo que, cubriendo 
el rostro, revela 10 que se oculta en cuanto oculto. Y, en 
consecuencia, el gozo contemplativo del contenido puro de una 
vision es, en cierta medida, irresponsable. Demanda unicamente 
la contemplacion, la espera y el silencio ante una presencia que se 
adelanta a toda comprension. El tiempo se detiene, 0 mas bien, 
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empieza (como el gozo) a girar en circulos y nos hace cobrar una 
conciencia ontologica del presente fuera del flujo temporal. Un 
instante suspendido, pre lingiiistico y, al mismo tiempo, fuente de 
un lenguaje. Es aqui donde pensamiento estetico y pensamiento 
mistico comparten una epistemologia de la conciencia de la 
inmanencia del tiempo (para decirlo a la Husserl). Siguiendo una 
descripcion mas detallada, podria decirse tambien que la intuicion, 
la vision pura, abre una ventana de suspension del tiempo dentro 
de la conciencia externa del flujo del tiempo y, aunque parezca 
paradojico, se dan simultaneamente. Esta es la experiencia 
inquietante, intrigante, primera del creador, la vivencia de dos 
tiem:pos, uno que fluye, y dentro, secretamente, otro que gira en 
circulos, suspendido, inexplicable, gratuito, a punta de 
desencadenar una logica comprensiva de la transfiguracion de la 
forma. 

Y segundo, la falta de necesidad quiere decir tambien que, en 
virtud de su tiempo suspendido, no hay un despliegue formal del 
sentido. Por ella es que "no hay necesidad" en esta etapa. No 
hay una forma que sugiera otra, no hay motivos inmanentes del 
cambio cuando el tiempo vuelve sobre si mismo una y otra vez. 
En otras palabras, ademas de ser gratuita, es estatica, no fluye, y 
si no fluye no despliega orden alguno, no tiene que dar cuenta de 
las transformaciones de la forma y las encrucijadas que hay detras 
en cuestion de eleccion si 10 vemos desde la perspectiva del creador. 
El que intuye, en cuanto se trata de alguien a quien su experiencia 
no Ie demanda expresion, no debe, no tiene por que tomar 
decisiones. En este sentido, el que intuye no es todavia un creador 
propiamente dicho. La creacion, podria decirse, se genera, se inicia, 
suspendiendo la posibilidad misma de la creacion, comienza 
excluyendo al que crea, 10 sustrae del flujo en los momentos 
contemplativos y 10 sumerge en las aguas profundas de la 
perplejidad donde se goza pero no hay acceso a la expresion. Y el 
creador, en oposicion, es precisamente aquel que declina el gozo 
por el dolor de la expresion, que declina la irresponsabilidad de la 
contemplacion por la responsabilidad (electiva) del que elige y usa 
un medio expresivo. 

En este sentido, como nota "marginal", podria decirse que 
por esta razon el oficio artistico involucra, implica, una etica. Pero 
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se trata de una etica de la expresion, previa (obviamente) a la 
etica del valor que pueda tener esa expresion de cara al intercambio 
humano de sentido (verdad). En suspenso queda, entonces, la 
cuestion de si es posible Hamar "etica" a una experiencia que, por 
ser previa al intercambio de sentido, es anterior tambien a la 
cuestion de la verdad propiamente dicha, esto es, como algo que 
procura un diaIogo de comprension y reconocimiento. 

VI. EL TRANs ITO 

No hay una conexion necesaria entre estas dos etapas. Es 
decir, intuir no necesariamente implica pasar a la etapa de la 
creacion expresiva. Idealmente, la experiencia estetica creativa 
deberia pasar por ambas etapas. Esto no impide, entre otras cosas, 
que haya obras que pasan por artisticas en la opinion critica que, 
sin embargo, no han sido generadas en el asombro de la intuicion 
que suspende el tiempo y torna la percepcion en contemplacion. 
Arte programatico, ideologico, que se genera en la precedencia y 
preeminencia del concepto. 

A diferencia de esta ultima etapa intuitiva y, por ende, gozosa, 
la etapa que sigue, el inicio de la busqueda de los terminos, de los 
movimientos basicos, la espera de la senal de que se trata ya de 
un movimiento que debe quedar en el tejido interno de la 
fraseologia, es, nos cuenta Sabrina, "horrible". A fin de cuentas, 
10 que esta en cuestion aca es el paulatino descubrimiento de la 
secuencia de sentido. Esto es, el paulatino descubrimiento del 
transito del sentido a traves del constante cambio de la forma. 

Pero nuestra descripcion debe volver, por razones de 
descripcion trascendental, ala experiencia subjetiva (en el sentido 
Husserliano) de Sabrina (quien encarna la actualizacion del 
proceso creativo). 

Del gozo de la intuicion, de su certeza irresponsable, pasamos 
ala busqueda de los terminos, esto es, ala experiencia inquietante, 
llena de dudas y responsabilidad expresiva, del paulatino 
descubrimiento (entendido como una espera activa, como una 
inmanencia expectante que mana del fondo de la contemplacion) 
de la secuencia de sentido. 
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Ahora bien, dentro de 10 que hemos llamado "vision" intuitiva, 
como primer paso de ese proceso de inmanencia expectante, se da 
una nueva vision, mas concreta y angustiada. "Yo me yeo en ellas 
(las bailarinas) -cuenta Sabrina-, busco los angulos de 10 que se 
hace ( ... ) N unca se termina de ver". Y en el caso de las bailarinas 
mismas, Sabrina opina que "ellas nunca se ven". Despues de la 
vision intrigada viene la vision de las formas 0, mas bien, la vision 
de la mutacion de las formas. En soledad, en una soledad inquieta, 
poco a poco, timidamente, empiezan a surgir imagenes del Cuerpo 
propio, a veces en circunstancias dramatizadas, a veces como 
parodias. El primer testigo es un espejo ocasional, y alIi, 
contemplando una especie de imagen tentativa de si, Sabrina ve 
por primera vez, en su primer angulo, 10 que llevara allaboratorio 
vivo de los Cuerpos ciegos de las bailarinas. Los "ensayos", 10 son 
precisamente de estas figuras de una figura mas amplia 
desconocida aun en su forma final, pero (recien) conocida en el 
paulatino cambio, en la constante trans-figuracion. 

Lo que, en este punto, vale la pena apuntar es el caso de una 
relacion (la creativa) entre alguien que puede ver y otras que no 
pueden; mas concretamente, entre alguien que puede verse en 
aquellas que no pueden ver(se) y estas, cuya unica vision es la 
propuesta vacilante de una coreografia incipiente. En suma, 
podria decirse que, para ambas, las unas son el campo absoluto 
de vision de la otra y viceversa. Pero la vision coreografica 
(inmanencia expect ante que mana del fondo de la contemplacion) 
es una vision de 10 inmediato, es un testimonio de los primeros 
movimientos del engranaje que mueve el proceso constitutivo de 
la forma-sentido. ;'Que se quiere decir con esto? Sencillamente 
que, para esa vision (la creativa), no hay trascendencia de ninguna 
clase. Esto es, no hay una forma que exista fuera del proceso 
subjetivo de descubrimiento aventurado, ni tampoco hay una 
anterioridad apriorlstica que predetermine esencialmente los 
resultados finales de la aventura del descubrimiento. Lo unico 
que hay (y ciertamente es anterior, es intuitivamente anterior, 
para ser mas exactos) es la intriga. Pero la intriga no tiene 
contenido, es un vacio, es una expectacion pura que clama por su 
cumplimiento positivo. Ese cumplimiento (hay que afirmarlo 
incluso a riesgo de redundancia conceptual) es el proceso creativo 
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mismo. Ademas hay que advertir que no s610 en el proceso 
creativo-constitutivo la dinamica simb61ica de la intriga debe ser 
entendida como cambio, como proceso, 0 para decirlo con to do el 
trasfondo filo16gico de la "intriga", como mutaci6n. Los productos, 
ya en el territorio de la interpretaci6n del espectador, continuan 
la dinamica de la mutaci6n. El proceso creativo no aspira a la 
producci6n onto16gica de la verdad, del sentido, ni mucho menos 
a la canonizaci6n conceptual de su interpretaci6n, esto es, a la 
validaci6n universal de su hermeneutica. El proceso creativo, 
digamoslo de una vez, aspira a la duda. 

"Esta es la etapa -nos sigue diciendo Sabrina- en que empiezo 
a dudar de mi misma". Y la duda es importante aqui porque en 
este contexto pierde el sentido metodo16gico que Ie otorga el 
racionalismo. Para este, la duda es medio, instrumento, camino. 
En el proceso creativo, la duda es fin; no se va de la duda a la 
certeza, sino de la certeza intuitiva (en si misma distinta de la 
certeza racional, consciente, reclamada por la ciencia y sus 
epigonos) a la duda "formativa". "En danza -agrega Sabrina
siempre queda la duda". No hay liberaci6n de la duda porque la 
estructura formal siempre es vacilante. Y esta es asi porque el 
proceso de mutacion de la forma no se detiene nunca, ni siquiera 
cuando el producto es editado (en este caso) por la responsable de 
la coreografia. La forma se sigue mutando en manos de la 
interpretacion receptiva. Y es en este momento en que el (la) 
creador(a) empieza a distanciarse de la obra que Ie fue tan intima. 
Pasa de su vision, a traves de un proceso inmanente, a los oj os de 
los espectadores y alIi se muda y revela poderes semanticos 
insospechados dentro del proceso mismo de la inmanencia 
contemplativa. 

Pero asi como la permanencia de la duda seria la muerte del 
producto racional, contrariamente, es la vida del producto estetico. 
Si la duda metodica no llevara a la afirmacion ontologica de la res 
cogitans, los productos de la reflexi6n, de la especulaci6n abstracta, 
no tendrian fundamento; y sin fundamento sencillamente no 
podrian ser considerados como verdaderos. Asi, la duda es camino 
a ese lugar donde se encuentra una roca, un suelo definitivo para 
construir edificios especulativos. Busqueda y encuentro con el 
origen, con la fuente de la veracidad, de la legitimidad universal 
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del discurso, de la posibilidad de la comunicaci6n y la comprensi6n 
dial6gica. Por otra parte, en el contexto sui generis de la obra 
artistica, la duda debe permanecer ya que tanto creador como 
creaci6n demandan la multiplicidad de significados. Desde el punta 
de vista del creador, estamos hablando de una duda formal. Su 
problema consiste en saber si un movimiento y otro, si un enlace 
fraseo16gico u otro expresan mejor 0 peor la visi6n inicial. Desde 
el punta de vista del espectador, la duda no necesariamente pasa 
por la cuesti6n de la decisi6n formal, sino mas bien, es el resultado 
de un enfrentamiento interpretativo con un producto consumado. 
Asi, entonces, su dinamica nada tiene que ver con las decisiones 
formales, sino con la reflexi6n anal6gica. El territorio donde la 
obra engendrara nuevos significados, sera en la memoria y la 
imaginaci6n del espectador; y esta actividad se genera por analogia. 
Es alii donde la obra encuentra semejanzas, paralelos que la dotan 
de nuevos significados, como ya se dijo, insospechados durante el 
proceso de formaci6n creativa. 

Concretamente con relaci6n a Superheroes Remixed, Sabrina 
admite que, a pesar de haberse alejado conscientemente de 
estructurar sus obras sobre la base de conceptos 0 historias "que 
puedan ponerse en palabras", el caso de la obra en cuesti6n es 
una excepci6n. Ahora bien, lcurues fueron esos conceptos, curues 
fueron esas palabras que existieron antes de la formalizaci6n de 
la obra? La lista es corta, pero muy significativa. Se trata de las 
siguientes oposiciones: 

Creible / Increible 

Cotidiano / Heroico 

Solidario / Agresivo 

Enigmatico / Ridiculo 

Quiza convenga aclarar de d6nde viene esta decisi6n, tomando 
en cuenta que se trata de una excepci6n. De primera mano, 
decimos que, segun Sabrina, se trata de una "estructura 
alternativa a las estructuras musicales" 0 "estructura para guiar 
la forma". La musica ha sido, cuando no hay guias conceptuales 
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o guias de una "logica motor", el modelo sobre el que se van 
hilvanando los movimientos, el dialogo de los Cuerpos. Pero a 
falta de esto, en este caso, los conceptos toman el protagonismo 
guia; y en el caso que nos ocupa se trata no de conceptos solitarios, 
o conjuntos de conceptos que se complementan narrativa 0 

teoricamente, sino oposiciones , dicotomias. Ahora bien, es 
importante seflalar que, a diferencia del trabajo racional, el estetico 
no busca la sintesis, la resolucion de las oposiciones, no anda a la 
busqueda del tercer termino que se postula a si mismo como una 
nueva tesis. El trabajo artistico busca, mas bien, sostener la 
tensi6n de la oposici6n, mantenerla, no abolirla, sino llevarla a su 
maxima expresion para que (valga la redundancia) opere 
precisamente como expresi6n. 

Si agrupamos con criterios conceptuales estas oposiciones, 
podriamos decir que la primera y la ultima tienen que ver con la 
epistemologia de la identidad, mientras que la segunda y la tercera 
son relativas a las consecuencias eticas del tema concreto de los 
superheroes. En el primer caso (ya se ha discutido algo de esto), 
entra en juego, precisamente, el juego de la creencia estetica. La 
oposicion Creible / Increible nos remite a la cuestion de que debe 
asumirse, de forma general, que los hechos narrados, sugeridos, 
aludidos, suceden dentro de la realidad definida por la obra. En 
este sentido, como ha sido dicho muchas veces, sobre todo a 
prop6sito de la literatura, la obra (en este caso) define su propio 
universo de referencia empirica. Un superheroe es el personaje 
propio de una super (supra)-realidad. Quedan en suspenso, 
entonces, las coordenadas empiricas de la realidad (valga de nuevo 
la redundancia) real. Es mas, en este caso, estamos hablando de 
una realidad real que ha quedado suspendida en sus efectos 
fantasticos. La obra Superheroes Remixed nos refiere no tanto a 
la realidad "real" de un superheroe, sino a su existencia en cuanto 
c6mic, en cuanto referencia cultural. Por otro lado, la oposicion 
Enigmatico / Ridiculo es algo a 10 que ya nos hemos referido cuando 
hablamos de la intriga, cuando nos referimos a la sorpresa y 
extrafleza que comporta el percibir como la identidad de una per
sona puede cambiar completamente por el simple hecho de llevar 
puesto, por ejemplo, un antifaz . Situacion que, por supuesto, se 
aplica tambien a cualquier otro aditamento de escena, destinado 
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a trastocar la identidad propia del actor y convertirlo en aquello 
que "representa". Alusion clara, en la obra, al hecho de que la 
"normalidad" esta llena y depende en buena medida de un juego 
de mascaras. Mascaras que son intercambiables, que se convierten 
en objeto de comercio en las relaciones humanas. Si tomamos en 
serio el tema de la identidad, el fen6meno se torna enigmatico. 
Pero si no 10 tomamos en serio (en las versiones parodicas 0 
ironicas, por ejemplo, de las historias de heroes 0, como en este 
caso, de superheroes), el fen6meno se torna ridiculo. Pero de 
cualquier forma, en los dos casos, des de el arte, con el arte, a 
traves del proceso intrigante de la creacion, el creador esta 
afirmando 10 que es impensable en la teoria: no hay posible 
antropologia, no hay posible modelo antropologico. En otras 
palabras, no hay posible esencialismo antropologico. Es decir, no 
hay forma de saber si hay siquiera caracteristicas esenciales al 
ser humano. Pero asi como 10 estamos diciendo no es una 
convicci6n racional. Desde el punta de vista artistico, es decir, 
desde el punta de vista del proyecto de mantener, de no resolver 
la tension dicotomica, no 10 estamos afirmando, sino solo estamos 
planteando la vida como un juego de intercambio de mascaras 
que no contiene instrucciones precisas para "salir" de ese juego y 
saber que es (y como) 10 que estamos trastocando por el trabajo 
estetico. Si tiene un decir, habria que asumir que se trata de la 
idea segUn la cual vivimos inmersos en una realidad ya trastocada 
y que no nos es dado conocer un origen absoluto (ontologico
antropologico) del sentido. 

En el segundo caso, las llamadas oposiciones eticas: Cotidiano 
/ Heroico y Solidario / Agresivo, la dinamica creativa se dirige al 
mundo de donde surge. Las bailarinas no son -segUn la percepcion 
inmediata de Sabrina- seres descontextualizados que siguen 
instrucciones y que, por el hecho de que "no pueden ver" nada 
personal aportan a la constituci6n de la obra. Todo 10 contrario, 
el trabajo coreogrMico lleva la pesada carga de la conciencia de 10 
que podriamos llamar la "mundanidad" de las bailarinas. La 
fuerza de su interpretacion, los complejos niveles de liderazgo y 
seguimiento, las luchas por la independencia y la definicion de un 
estilo propio, la disputa por los personajes proyectados en el trabajo 
inmediato, todo esto se muestra en el contexto de las caracteristicas 
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propias de las bailarinas como tales. Asi, la cotidianidad como 
condicion a ser "superada" por las bailarinas es un tema que se 
opone al heroismo no solo represent ado (el que pertenece a la 
historia propiamente dicha), sino vivido por ellas, desde sus 
circunstancias sociales, familiares y profesionales, propias. Y todo 
ello, como una imagen a proyectar en las circunstancias propias 
de los futuros espectadores de la obra. Por su parte, la dicotomia 
Solidario / Agresivo se refiere mas ala naturaleza misma del tema 
del tema de los superheroes. Hayen ellos agresividad, pero, sobre 
todo, al menos en sus versiones canonicas, el heroe es un ser 
solidario, aun mas alIa del publico reconocimiento. El heroe es 
alguien que esta del lado de los debiles aunque esa solidaridad, 
esa entereza etica, Ie cueste el aislamiento, el anonimato. El heroe 
lleva dos vidas, asi como tambien usa dos rostros. En una es 
alguien cotidiano, que en nada (0 casi nada) difiere del personaje 
::omun y corriente, alguien que pasa desapercibido, que no tiene 
"poderes"; mientras en la otra es alguien completamente distinto, 
lue to do el mundo nota cuando "aparece" , que tiene poderes 
~xtraordinarios, es decir que es capaz de hacer todo aquello que el 
h.ombre comun no puede. No obstante, su precio, su tragedia, es 
5!'ave: nadie sabe quien es, no tiene un quien, su identidad per-
30nal es una mera posibilidad. Asi, en cuanto hombre 0 mujer 
~omun, el heroe, la heroina es parte de una comunidad, es 
idaptado(a) a ese grupo humano que Ie demanda una conducta 
~specifica, y su vida (esa vida) transcurre sin pena ni gloria. Pero 
:m cuanto heroe, heroina, no es parte de comunidad alguna, vive 
:m la sombra, tiene que sacrificarse y esta destinado a aparecer 
:lara enfrentar peligros extremos con el s6lo proposito etico de 
'salvar" al semejante en necesidad. Por ello, por esta razon que 
Involucra peligros, el heroe, la heroina, predicando, practicando y 
iandole sentido a toda su vida desde la negacion de la violencia, 
jene que ser agresivo(a), debe hacer uso extremo de la violencia, 
iebe aplicar una fuerza sobrenatural para veneer, para 
,obreponerse ala maldad que siempre, sin termino, vive urdiendo 
)lanes para esclavizar al genero humano. El heroe, la heroina, 
~se cordero de sacrificio, no es sino el salvador, elliberador de la 
"aza humana, a el 0 ella se Ie debe, el 0 ella paga el precio de la 
.ibertad que la mayoria de gente comun goza sin conciencia de su 
~osto. 
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Pero, volviendo al inieio de este apartado especifieo, hay que 
reeordar que la inteneion del proeeso ereativo, por no tener 
propositos especifieos, previamente dilueidados, no es resolver 
estas dieotomias, sino solo mantener la tension. La experieneia 
de la obra Superheroes Remixed (y de esto dieron testimonio 
espeetadores anonimos entrevistados inmediatamente despues de 
la representacion) es de una situacion, de una problematica 
irresuelta. Se trata de una experiencia de confusion, pero al mismo 
tiempo estamos hablando de una confusion que nace de la certeza 
concreta e ineludible del haber asumido una problematica. El 
espectador comun esta mas que claro que hay un punta en la 
representacion, que hay un decir, que toda esta "danza" se trata 
de algo que no es posible precisar en detalle y, menos, resolver en 
cuanto problematica. Se logra, entonces (contra todo pronostico), 
mantener la tension y evitar a toda costa la resolucion. 

Quiza sea este el mejor momento para mencionar que 
Superheroes Remixed es un "discurso" intertextual. 0, mas bien, 
podemos decir con mas propiedad que se trata de una coreografia 
intertextual. En eHa se reproducen, basicamente, movimientos y 
musica tipica de otras "coreografias" de obvias y profundas rakes 
en los referentes culturales latinoamericanos. Y decimos que quiza 
sea este el mejor momento para mencionarlo porque es 
precisamente aca donde se acaba de tratar el elemento existencial, 
mundano, circunstancial, contextual de todo proceso de creacion. 
Ahora bien, en el caso concreto de Superheroes Remixed, esa 
intertextualidad, mas alIa de un Hamado a la memoria imaginativa 
del espectador, es un Hamado a la ironia. Y esto es asi porque la 
intertextualidad cae en el contexto de las oposiciones que, sin 
resolverse (por el mero hecho de no resolverse) mantienen (y 
potencian) las tensiones de sus problematicas. Todavia mas: este 
juego, este movimiento de las aguas de la ironia no es algo 
deliberado, previo, planificado, por parte del proeeso creativo. La 
contextualizacion y, tal vez, el caracter sustitutivo de las 
estructuras musicales fundantes a favor de las dicotomias 
tensionales, dieron como resultado esa referencia de soslayo que 
es la ironia, que arremete contra un problema no para resolverlo, 
sino para recrearlo, para replantear su sentido vital, para repensar 
la vida desde la perspectiva de una finitud proyectada en el plano 
del sentido. 
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Si cabe, una digresion social se imp one en este punto. Quiza 
sea algo discutido, pero en el caso que nos ocupa, vale la pena 
diferenciar la actitud estrictamente estetica del proceso creativo 
que dio como resultado Superheroes Remixed. Guatemala, la in
eludible Guatemala, es el objeto de referencia concreto aca. Su 
circunstancia actual, pero tambien la historia, la larga historia de 
problemas cronicos. Lo que es importante apuntar aqui es que, 
como ya se dijo en varias ocasiones, Sabrina y el proceso creativo 
colegiado en general que se dio, no da el paso letal de la proposicion 
racional que busca romper el circulo de las oposiciones planteadas 
como punta de partida. En sus opiniones, los espectadores, todos, 
opinaron haber experimentado esta tension irresuelta, esta 
problematica como enigma. Ahora bien, parafraseando un poco a 
Heidegger en esto, la "utilidad" del enigma y del caracter irresuelto 
de la tension es hacer surgir el pensamiento, es (como decimos en 
el lenguaje coloquial) "dar que pensar". Mas importante que 
blandir una respuesta a la problematica, es sostener, mantener la 
problematica en todo su poder significativo, generativo de vias de 
pensamiento. 

Pero, dellado del creador (y las co-creadoras), mas alIa del 
punta de partida en el cual (en este caso) encontramos estas 
oposiciones conceptuales, la experiencia de la mutacion de la 
intuicion en forma, en sentido, se torna tortuosa. Una primera 
forma de manifestarse es como una prision. "Me muevo de un 
lado a otro -nos cuenta Sabrina-, camino sin cesar, en circulos, 
como queriendo encontrar una salida". Nos sugiera, entonces, 
una jaula, un lugar encerrado, un limite que la previene de ir al 
encuentro de un mundo exterior deseado e intuido, pero prohibido, 
vedado. La epifania, esto es, el descubrimiento, la sub ita revelacion 
de una forma, la vision especular de un movimiento que inicia la 
mutacion de la intuicion es, de pronto, la llave que abre la prision. 
Y el unico instrumento de fijacion que se tiene a la mana en ese 
momento es la memoria. Pero aca no estamos hablando de la 
memoria conceptual, argumentativa, que preserva y sigue 
derroteros de especulacion logica. Mas bien, estamos hablando 
de una memoria corporal que, a su vez, toma prestado de otros 
movimientos previamente descubiertos en otros contextos 
creativos. Aqui, seglin Sabrina, se da el (si se quiere) problema 
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de la repeticion, de experimentar la inquietante sensacion de 
estarse repitiendo y remitiendo a una especie de categorizacion 
personal de movimientos tipicos que se constituyen como epifanias 
que rompen el encanto gozoso de la intuicion. Y decimos "si se 
quiere", porque, desde la perspectiva critica, podria tomarse esta 
caracteristica como el caso de un(a) autor(a) auto intertextual, 
que, ironicamente, recurre a la auto cita, a la auto parafrasis. En 
el caso concreto de Momentum es una posibilidad creativa real, 
en el sentido que se trata de un grupo de artistas que, para decirlo 
de alguna forma, ya tienen un publico establecido, un publico que 
los ha venido viendo trabajar a 10 largo de, al menos, diez (10) 
anos. Sin embargo, Sabrina (en concreto), durante el proceso de 
la creacion, no esta conciente de estas posibilidades de lectura. 
Es mas, su memoria es falible, ella misma no confia en su memo
ria. Traza con su Cuerpo los movimientos iniciales, incipientes y 
sabe, de antemano, que ala hora de "enfrentarse" ala ceguera3 

de las bailarinas habra partes, fragmentos de esos movimientos 
que ya no recordara; pero la vision de sus movimientos, de sus 
gestos de imitacion, Ie dara nacimiento a otros giros que no 
formaron parte de la revelacion original. Este es (no "la prueba", 
entendida como demostracion) el testimonio de la experiencia (en 
el marco del proceso creativo) de 10 que podriamos llamar "el 
desproposito" de la actividad creadora. Esto es, el hecho de que el 
acto creador no tiene una direccion que dependa de una voluntad. 
En otras palabras, no hay tal cosa como una voluntad creativa. 
La creacion, como el pensamiento, al no tener origenes 
determinables, tampoco tiene fines determinables racionalmente. 

Ahora, esta actividad (creadora) format iva, trabaja con 
fragmentos y se sirve de digresiones, de pensamientos paralelos, 
de enigmas, de tensiones relativas al trabajo que se hace. 

Uno de esos pensamientos, enigmas 0 tensiones paralelos es 
tomar de nuevo, recuperar el sentido contemplativo de 10 que es 
central al trabajo. En este caso, por ejemplo, el antifaz. Se vuelve 
a tomar, se vuelve a eI en actitud reflexiva. La diferencia con el 
primer contacto es que el gozo y la sorpresa, la intriga, es sustituida 
por un proceso en el cual el punta ya no es el vacio contemplativo, 
sino el doloroso surgimiento, nacimiento de la forma. Ahora el 
antifaz empieza a circular, empieza a cambiar de manos, ya no es 
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visto como instrumento que "da que pensar", sino como algo que 
debe ser visto en los movimientos y cuerpos de las bailarinas 
dirigidos por el surgimiento esponidico, asistematico, de epifanias 
que vienen para quedarse solo en parte, nunca como vinieron en 
su Cuerpo completo. Aqui ya vemos claramente como la intriga 
primera empieza a convertirse en "trama", en un determinado 
recorrido. 

Otro elemento paralelo que toma parte en esta fase final de la 
creacion4 es, por fin, la musica. Pero no como elemento 
condicionante, anterior, sino como algo que simplemente empieza 
a enlazar un movimiento a otro. SegUn Sabrina, este es el 
momento en que comienza a surgir 10 que, en sentido estricto, 
podemos llamar "estructura". Se revela el tiempo de la obra. "Las 
formas musicales, el Rondo, por ejemplo -nos dice-, me dan una 
idea, me ayudan a estructurar el tiempo de 10 que empieza a 
vislumbrarse como la obra en la totalidad. Es bueno apuntar aca 
que no es sino a proposito de la musica y, consecuentemente, de 
una estructura incipiente, que se genera un sentido al mismo 
tiempo de final y de totalidad. Estos son dos terminos relacionados 
en el marco de la creacion artistica. El final y la totalidad. Los 
nexos, los vinculos, la alianza de movimientos, el surgimiento de 
la temporalidad compartida de los antiguos fragmentos, es 10 que 
nos da una idea de 10 que sera la obra, de su totalidad, de su 
entidad. Asimismo, es por esta via que empieza a vislumbrarse el 
final de la pieza. Puede decirse a manera de conclusion que la 
danza misma, el sentido de una obra, se realiza en el tiempo. 

El ballet clasic05 , contrariamente, ha sido narrativo. Esto 
Ie da un aspecto popular (aunque parezca mentira) al ballet 
clasico. Yes asi por el simple hecho que la narracion, la historia 
que se cuenta y que, conceptualmente, sirve de concatenacion 
para entregarnos finales y totalidades, hace que el espectador, 
aun y cuando no tenga educacion, experiencia en 10 que es la 
danza, pueda tener expectativas certeras de 10 que va a encontrar 
en la obra. Este rasgo narrativo define, en el ballet clasico, un 
antes y un despues; esto es, un tiempo narrativo cronologico, 
ingenuo, podriamos decir con Husserl. Los movimientos 
corresponden a situaciones narrativas que son, ademas, 
conocidas de antemano. 
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Por el contrario, en la danza contemponmea (y Superheroes 
Remixed es un buen ejemplo de ello) no cuenta con este rasgo 
narrativo previo y, en consecuencia, no provee al espectador con 
un instrumento interpretativo y de entendimiento que 10 prepare 
para 10 que va a encontrar. La danza contemporanea se goza y 
juega con el desconocimiento, con la desorientaci6n del espectador; 
busca, mas bien, que el espectador se despoje, precisamente, de 
sus asideros racionales que Ie sirven para preyer 10 que puede ser 
la obra. En danza contemporanea se quiere ir mas alIa de 10 
previsible, se juega con la abolici6n de las posibilidades concientes 
de los espectadores. 

Ahora bien, i.por que es esto as!? Obviamente no es as! por 
el simple hecho de contradecir 10 que ha sido el ballet clasico. Es 
as! porque se busca una pura identificaci6n entre forma y sentido. 
Se busca que decir que la obra va cobrando forma sea 10 mismo 
que decir que la obra va cobrando sentido. Pero sentido vital, 
no reducido, no pensado, no traducido a un concepto 0 un relato, 
sino sentido entendido como punta de partida para el 
pensamiento. 
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NOTAS 

2 

En la fenomenologia actual se hace la distincion entre cuerpo (con 
minuscula) y Cuerpo (con mayUscula). EI segundo se refiere al cuerpo 
vivido, el primero al cuerpo como visto en la anatomfa. 

Por "significado" se entiende la nocion husserliana Bedeutung, esto es, 
10 que al ingles ha sido traducido por "meaning". 

3 
Entendida justamente en el sentido que fue adarado anteriormente 

4 
Y adaro que solo en este caso, porque esta no es una situacion que se de 

5 

todo el tiempo 

Aquf se hace referencia al ballet dasico tradicional, ya que ha habido 
otros coreografos de ballet, como George Balanchine, cuyos trabajos no 
entrarfan dentro de la definicion de narrativos. 



FOTOGRAFIA CONTEMPoRANEA 
DESDE CENTROAMERICA. 

Miguel Flores Castellanos 
Universidad Rafael Landivar 

Desde 1998 existen esfuerzos importantes por registrar el 
acontecer fotografico en cada uno de los paises de America Cen
tral. En Guatemala, el Centro de Investigaciones de Mesoamerica 
(CIRMA) edito: Guatemala ante la lente, imagenes de la fototeca 
CIRMA 1870-1997 (1998), en el2005 publico: Imagenes de Gua
temala 57 fot6grafos de la Fototeca CIRMA y la comunidad 
fotografica guatemalteca, 1850-2005. En Costa Rica, los Museos 
del Banco Central y la U niversidad Veritas (2004) publican: La 
mirada del tiempo, historia de la fotografia de Costa Rica 1848-
2003. En Nicaragua son importantes los esfuerzos del Instituto 
de Historia de Nicaragua y Centro america, y la Galeria Aiiil, por 
documentar su legado fotografico. Todos estos documentos 
permiten tener una vision de 10 que ha sido la fotografia a 10 largo 
de mas de cien arros en el istmo. Ellibro La mirada del tiempo, es 
hasta la fecha una de las recopilaciones historicas mas completas 
realizadas en un pais centroamericano, registra en una forma 
objetiva a los fotografos consagrados en Costa Rica. Los textos de 
CIRMA, por su parte, se desvian mayormente al aspecto historico
social del pais, sin registrar los acontecimientos vinculados 
directamente con la fotografia. 
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Otros documentos del acontecer contemponineo de la 
fotografia en Centroamerica han reportado desde diferentes 
perspectivas este arte en la region; en Costa Rica, Virginia Perez
Ratton (2002) con su articulo: Arte reciente de Costa Rica, un 
deslizamiento hacia lo fotografico; en Honduras, Bayardo 
Blandino (2003) con su escrito: Focus Contemporaneo de 
Centroamerica, ambos publicados por la revista venezolana 
Antecamara. De igual forma la fotografia de la r egion ha 
merecido exposiciones como Todo incluido, imagenes urbanas 
de Centroamerica, curada por Virginia Perez-Ratton y el espafi.ol 
Santiago Olmo (2003), patrocinada por la Consejalia de las Artes 
de Madrid y el Centro Cultural Conde Duque. 19ualmente solo 
algunos creadores de imagenes del istmo, fueron resenados en 
la exposicion y estudio Mapas abiertos, fotografia 
latinoamericana, proyecto bajo 10 direccion del espanol Alejandro 
Castellote (2004). Los primeros ensayos surgen en un momento 
en que no se ha definido el estado ontologico de la fotografia, 
adoptan una perspectiva personal de 10 que se piensa deberia 
ser la fotografia contemporanea. Algo que varia notablemente 
en el trabajo de Castellote, donde se percibe un analisis 
discursivo. Muchas veces, en estos trabajos, la falta de espado, 
han dejado fuera a creadores, con el riesgo de caer en el olvido. 
Una seleccion atinada de la fotografia de Centro america la 
constituyo la participacion de fotografos de America Central en 
la muestra Mundos creados, fotografia latinoamericana , en el 
evento Stichting Fotografie Noorderlicht, en Holanda, que 
exhibio la fotografia de America Central junto con la del Caribe 
como una parte importante de Latinoamerica. No existen 
investigaciones profundas sobre el campo fotografico 
centroamericano, que puedan dar respuestas al porque de ciertas 
imagenes 0 forma de hacer fotografia. 19ualmente se percibe 
claramente que no existe un espacio para una critica 
especializada en los medios de comunicacion, esto se puede 
comprobar en las diferentes notas de prensa a 10 largo de todo 
el istmo. 

El crecimiento que la actividad fotogrruica ha tenido en la 
region se debe en parte al cambio de paradigma de 10 que hoy se 
considera fotografia . Este nuevo rumbo puede percibirse 
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laramente en eventos como las bienales de arte, escenarios 
tresumiblemente id6neos, donde se consagra el quehacer artistico 
leI momento. Cada uno de los paises centroamericanos han 
lesarrollado, sus diferentes mecanismos de consagraci6n artistica, 
:n la mayoria de las veces al resguardo y amparo de la iniciativa 
mpresarial, y es en estos eventos en que la fotografia ha llegado 
l tener una gran notoriedad, desplazando a lenguajes como la 
.intura. Econ6micamente son pocos los fot6grafos con un exito 
:omercial y artistico. Si bien es cierto que las galerias induyen 
lentro de sus catalogos de venta fotografias, estas aun, por diversos 
adores, no alcanzan el numero de ventas similares a la pintura, 
:sto se debe sin duda a un aspecto formativo de los coleccionistas 
r publico en general. 

Es en la decada de los ochenta cuando se percibe un giro en la 
otografia en Centro america, su escenario: la exposici6n Tricono 
'ealizada en el Museo Ixchel en Guatemala, donde participaron 
~uis Gonzalez-Palma, Daniel Hernandez-Salazar y Mario Rivera. 
~as imagenes presentadas en esta muestra son el germen y punta 
Ie partida para una nueva fotografia en la regi6n. Posteriores 
:ambios en la fotografia centroamericana fue posible apreciarlos 
m los premios concedidos a este genero artistico en la Bienal de 
\rte Paiz, evento de artes plasticas mas antiguo de America Cen
ral, auspiciada por la Fundaci6n Paiz para la Educaci6n y la 
jultura, que induy6 premios a la fotografia a partir de la decada 
Ie los ochenta. Esta decisi6n provoc6 el interes, y desarrollo de la 
'otografia como manifestaci6n artistica, alejada de los precept os 
;radicionales de registro documental y el encantamiento por los 
'ecursos tecnicos. En e12001, la experiencia Paiz, en Guatemala, 
;e replica en El Salvador donde organizan una bienal con similares 
:aracteristicas, donde desde su inicio da cabida a la fotografia. El 
'en6meno de interes por 10 fotografico se repite nuevamente como 
m Guatemala, 10 que da por resultado una explosi6n de cultores 
le esta disciplina. Hay que to mar en cuenta que El Salvador cuenta 
:on una gran tradici6n en la linea fotoperiodistica. Otro escenario 
mportante 10 constituyen los Salones Nacionales de Fotografia 
.'ealizados en Costa Rica, tambien, en decada de los ochenta y 
)arte de la del noventa. Costa Rica fue uno de los primeros paises 
londe el Estado, a traves del Ministerio de Cultura, reconoce el 
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valor artistico de la fotografia. En el resto de proses del area no se 
han encontrado, hast a el momento, registros documentales que 
puedan probar modificaciones en el panorama fotografico como 
los acontecidos en los proses antes referidos. 

El cambio definitivo de paradigma en el campo fotografico 
de la region pudo apreciarse en la exposicion M es6tica II, 
Centroamerica: re-generaci6n (1996) curada por Virginia Perez
Ratton y Rolando Castellon, organizada por el Museo de Arte 
y Diseno Contemporaneo de Costa Rica (MADC); aqui fue 
posible percibir un cambio de paradigma en 10 fotografico de la 
mana de autores como Luis Gonzalez-Palma e Irene Torrebiarte 
(Guatemala); Luis Paredes (El Salvador); Carla Solano (Costa 
Rica). 

La consagracion de la fotografia como un arte se da en la 
decada de los noventa, con la obra de Luis Gonzalez-Palma, que 
es validada por importantes espacios para las artes plasticas en 
Estados Unidos y Europa. A nivel centroamericano llego, en el 
ano 2000, gracias al premio otorgado a una valla fotografica, sin 
titulo, realizada por Gustavo Araujo (Panama) durante la II 
Bienal de Pintura del Istmo Centroamericano, organizada en 
Costa Rica, por Empresarios por el Arte. Premiar la imagen 
fotografica en un nuevo formato y poseedora de una narrativa 
cercana al cine, hace evidente e insoslayable la lIe gada de la 
fotografia como un arte de pleno derecho y a su vez, muestra 
como los jurados, regularmente foraneos a la region, derribaban 
las fronteras entre los diferentes generos artisticos. Algo simi
lar ocurrira en las siguientes Bienales del istmo centroamericano 
realizadas en Nicaragua y Panama, respectivamente, al punta 
que estos certamenes cambiaron de nombre a partir de la edicion 
realizada en Costa Rica, de un evento nacido para la pintura dio 
paso a otro de arte, 10 que evidencio el fortalecimiento del 
paradigma del arte contemporaneo que borra los limites entre 
los generos artisticos, 10 que a su vez, creo un interes por 10 
fotografico como expresion artistica. A partir de este certamen 
la imagen fotografica compite con expresiones tradicionales como 
la pintura y la escultura. 

Las evidencias demuestran que la fotografia desde 
Centro america cuenta desde la decada de los ochenta con cuatro 
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referentes importantes: Luis Gonzalez -Palma y Daniel 
Hernandez-Salazar en Guatemala, Giorgio Timms y Jaime David 
Tischler en Costa Rica. Gonzalez-Palma y Hernandez-Salazar, 
inician juntos sus respectivas car reras fotograficas bajo 
paradigmas distintos. Mientras que Gonzalez-Palma privilegia 
los vasos comunicantes con la pintura, Hernandez-Salazar . 
mantiene un interes por 10 exclusivamente fotografico, 
permitiendose gradualmente libertades propias del arte 
contemporaneo. Puede decirse que Gonzalez-Palma innova 
rapidamente en 10 tecnico-estetico, aplicacion de betun de Judea 
a sus imagenes vinculadas con la compleja identidad guatemalteca, 
montajes poco ortodoxos, que incluyen instalaciones. Hernandez
Salazar dirige su produccion al desnudo masculino y la denuncia 
polltica y a los diferentes procesos identitarios, sin olvidar el retrato 
y el paisaje, desacralizando la impresion fotogrruica a traves de la 
fragmentacion e incluso la destruccion del negativo. En Costa Rica, 
Giorgio Timms es uno de los primeros fotografos consagrados por 
los Salones N acionales de Fotografia, con una trayectoria 
ininterrumpida, hasta la fecha, basada, principalmente, en el 
desnudo masculino. Jaime David Tischler, es otro referente 
importante, ya que irrumpe el horizonte fotografico costarricense, 
con una preparacion academica solida, recibida en Europa, 10 que 
da origen a construcciones fotogrruicas altamente simbolicas, 
muchas veces deformando la imagen y realizando instalaciones, a 
todo esto hay que sumar, la inclusion del discurso gay, un tema 
tabu en la region. Por diversos factores la obra de Gonzalez-Palma 
ha recibido una mayor difusion que obnubila el panorama 
fotografico centroamericano. Sin duda tanto Costa Rica como 
Guatemala son los paises donde se concentra la actividad 
fotogrruica en estos momentos. 

El nuevo paradigma fotografico instalado en la region a 
instancia de los curadores locales, ampliamente comunicados con 
los centros hegemonicos del arte, junto con los curadores 
extranjeros, procedentes de esos mismos centros, periodicamente 
validan el nuevo canon para la fotografia, a tal punta que al igual 
que en otros paises la figura del fot6grafo se diluye para dar paso 
al creador que utiliza imagenes. Esta nueva modificacion tendra 
amplia repercusion, muchos creadores cambian de los pinceles a 
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la camara. A partir del 2000 el horizonte fotografico cuenta con 
varios exponentes en todos los paises centroamericanos, su 
notoriedad dependeni tanto del valor simbolico de sus obras, como 
de sus respectivas estrategias para lograr una consagracion, tanto 
a nivellocal como regional e internacional. 

Costa Rica es uno de los paises centroamericanos que cuenta 
con una infraestructura que permite el desarrollo fotografico, 
esto se debe en parte a instituciones educativas que forman 
fotografos. La Escuela de Ciencias Fotograficas del Centro 
Universitario de Alajuela (CUNA) y la Universidad Veritas, 
cuentan con carreras de fotografia, otras como la Universidad 
de Costa Rica 0 la Universidad Nacional, la incluyen en sus 
carreras de Bellas Artes y de Artes Visuales, respectivamente. 
Todas estas instancias son un semillero continuo de nuevas 
generaciones. Muchos de los fotografos destacados de ese pais, 
o est{m graduados 0 han estudiado en una de esas instituciones. 
Ademas la fotografia, como lenguaje artistico, cuenta con un 
apoyo irrestricto por parte de instituciones estatales como el 
Museo de Arte y Diseflo Contemporaneo, los Museos del Banco 
Central y el Museo de Arte Costarricense, a las que se suman 
algunas instituciones culturales binacionales. El panorama es 
diferente en el resto de paises donde la fotografia se aprende en 
forma amateur, 0 a traves de algunos cursos inc1uidos en carreras 
de diseflo grafico 0 publicidad, 0 bien a traves de talleres 
impartidos por fotografos, algunos graduados en su mayoria en 
Estados Unidos. Imbuidos por un interes por la fotografia, 
algunos paises centroamericanos han desarrollado eventos para 
la promo cion y difusion de la fotografia, cabe citar: 
Fotoseptiembre, en Costa Rica; Fotojornadas l y Foto 30, en Gua
temala; y Photo ES en el Salvador. Todos estos eventos en cierta 
forma han repercutido en su apreciacion. Aun con toda esta 
actividad, parece que son muy pocos los fotografos que viven 
exclusivamente de su obra2

, como hacen otros artistas plasticos. 

Lineas discursivas 

Una posibilidad de estudio de la fotografia 10 constituye el 
anaIisis de sus discursos, desde la teoria de Michael Foucault, 
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para quien el discurso es una la forma de representar la practica 
o practicas sociales, 0 como forma de conocimiento, donde es 
posible observar la construcci6n social de la realidad. Para Ruth 
Wodak (2003), el discurso puede comprenderse como un 
complejo conjunto de actos lingiiisticos simultaneos y 
secuencialmente interrelacionados, actos que se manifiestan a 
10 largo y ancho de los ambitos sociales de acci6n como muestras 
semi6ticas (orales 0 escritas y tematicamente interrelacionadas) 
y muy frecuentemente como textos. La caracteristica mas 
destacada de la definici6n de un discurso es el macrotema.3 

Para esto es necesario concebir la fotografia como un texto. Es 
decir, como un campo metodo16gico regido por una 16gica 
metonimica (asociaciones, contigiiidades, etc.) y representado 
por la metafora de la red. El texto, por 10 tanto, s610 se 
experimenta en una producci6n, en un trabajo de liberaci6n de 
energia simb6lica.4 

El corpus fotografico contemporaneo centroamericano es 
sumamente amplio y diverso, y muchas veces no se cuenta con las 
evidencias para su investigaci6n5

• Como ejemplo puede citarse, 
la existencia de mas de 850 fotografias de desnudo masculino en 
toda la regi6n. Muchas de ellas no expuestas y muy pocas las 
publicadas en libros especializados de fotografia. De las 
exposiciones surgen ejes discursivos claramente definidos y 
sistematicos en cada uno de los proses. La mayoria de las veces 
los discursos se presentan imbricados unos con otros, 10 que hace 
necesario el poder determinar los hilos discursivos dominantes 0 
los mas s61idos. A continuaci6n se describiran los discursos mas 
notorios en Centro america en autores que inician su producci6n 
a finales de la ultima decada del siglo XX, y que exponen su obra 
a partir del a:fi.o 2000. 

Cambio del formato. 

La forma en que se presenta la imagen se constituye en si en 
un discurso. Es notorio un cambio radical en el formato fotogrmco, 
ya no se considera fotografia solo las impresiones en papel 
fotogrruico (discurso propio de sus primeros a:fi.os de vida); ahora 
la impresi6n sobre vinil, acetato y tela conviven con las antiguas 



138 MIGUEL FLORES CASTELLANOS 

formas de reproducci6n sobre papel, como las gomas bicromatadas, 
la albumina, el blanco y negro sobre papel fotografico 0 sobre papel 
sensibilizado a traves de procesos quimicos. La irrupci6n de la 
imagen digital abri6 un nuevo horizonte tanto a nivel de toma 
fotografica, como de soporte, 10 que hace que la fotografia pueda 
ser simplemente proyectada 0 impresa en formatos de papel de 
gran formato 0 sobre tela. En Costa Rica, Adela Marin imprime 
sus imagenes sobre pelum, un tipo de material usado en confecci6n 
sartorial, y elabora vestidos que llevan sus imagenes. Cyntia Soto 
por su parte proyecta imagenes, al igual que la hondureiia Regina 
Aguilar. Dentro de este discurso el recurso de la imagen multiple, 
hace que la obra fotografica establezca dialogos cercanos con el 
cine y el comic, convirtiendose en narraciones sucintas. Ejemplos 
de esta estrategia puede notarse en la obra de Alvaro Del Cid 0 

Guillermo Gutierrez en Guatemala, Eugenio Menjivar en El Salva
dor 0 Andres Garcia Lachner en Costa Rica. 

La palabra y la imagen. 

En algunos casos los fot6grafos se ayudan del texto escrito, y 
en algunos casos se integran a diseiios graficos, 10 que hace 
comun la presencia de la palabra junto con la imagen, 10 que 
permite una mayor significaci6n simb6lica, un ejemplo de esto 
es la obra de Ramses Giovanni, de Panama, con la polemica 
obra Te necesito, que establece una relaci6n discursiva limitrofe 
con el lenguaje de la pornografia; 0 Roberto Guerrero con su 
serie de portadas de revistas donde se burla del rol masculino, 
apropiandose de portadas de revistas dirigidas a hombres como 
Mecanica Popular, y Mens Health. A diferencia de aiios 
anteriores, ahora, a la imagen se Ie suman elementos lingiiisticos 
que reafirman su condici6n simb6lica, con 10 que refuerza el 
mensaje connotado de este tipo de obras. Esto es claramente 
evidente en obras como El supernene y Superhuev6n de Walterio 
Iraheta de El Salvador, 0 Sussy Vargas que escribe con sangre 
sobre sus fotografias. Muchos en una primer lectura no recaen 
en est a estrategia, propia de la publicidad. 
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Un nuevo paisaje. 

El paisaje ha sido modificado, haciendolo mas connotativo de 
situaciones existenciales del autor, ya no de un simple registro 
proximo a la postal. Es notorio un deslizamiento hacia el paisaje 
urbano, con una fuerte carga critica hacia el entorno social y el 
medio ambiente. Es posible apreciar gracias al poder de la imagen 
digital vistas planas de percepciones de 360 grados, sin duda un 
pionero en esta vision es Jorge Alban, de Costa Rica, 0 German 
Hernandez, en El Salvador, 0 Max Hernandez, en Honduras, sin 
olvidar a Jose Carlos Flores, en Guatemala. 

EI cuerpo. 

El papel del cuerpo es como desde el inicio de la fotografia un 
tema constante. Tanto el femenino como el masculino. Es 
importante resaltar el papel de Sussy Vargas y Adela Marin, de 
Costa Rica, que toman control tanto del cuerpo femenino como el 
masculino, el cual convierten en el escenario posible para una 
mirada diferente del cuerpo. Denuncian los vejamenes a la 
corporeidad feme nina y muestran sin ambages ellado oculto del 
cuerpo masculino, creando un lenguaje visual agresivo que les ha 
valido la censura encubierta en mas de una oportunidad. El cuerpo 
es tratado en forma fragmentada por Jorge Palomo, en El Salva
dor, el cuerpo se muestra en forma caleidoscopica y se oculta en 
el fragmento de unidades celulares con vida propia, que unidas 
crean diseiios de geometria persa, 10 interesante en este autor es 
que esos pequeiios trozos fotograficos son imagenes procedentes 
del discurso pornografico gay. Los simbolos contemporaneos, 
propios del discurso posmoderno, se aprecian en algunas obras de 
Olger Sanchez, de Costa Rica. 

Los roles de genero. 

Muchos de los autores cuestionan los roles de genero y hacen 
evidente nuevas posibilidades tanto para 10 masculino como 10 
femenino. Sin duda la fotografia ha puesto en discusion estos 
temas. La fotografia de desnudo masculino, ampliamente 
cultivada en la region, es un ejemp10 de este aspecto. El r01 
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femenino tambien es abordado desde la perspectiva de que la mujer 
tiene ahora en sus manos el control de su cuerpo. Este discurso 
tiene vinculaciones con 10 sexual que es un discurso recurrente 
en toda la region, y especialmente cuando son abordados por 
mujeres, much as de ellas con una actividad sobresaliente e 
impactante, que brindan posibilidades particularmente en la 
expresion del espacio intimo, un ejemplo de esto, es Regina Aguilar, 
en Honduras, 0 Cyntia Soto, en Costa Rica. Las propuestas 
contemporaneas en fotografia dan cab ida a la discusion visual de 
nuevas identidades genericas, a traves de imagenes que muestran 
el discurso gay y transgenero como 10 ha experimentado Jorge 
Palomo y Walterio Iraheta, en El Salvador y Roberto Guerrero, 
en Costa Rica y Ramses, Giovanni en Panama. 

Diwogo con objetos 

Los objetos adquieren una dimension simbolica ante la camara. 
El hecho de ser tornados en cuenta por el autor, devela la intencion 
de mensajes complejos. Obligan al observador a notar aspectos 
simbolicos que en general se pasan por alto. Estos adquieren 
vida y muchas veces pasan a formar parte de universos personales. 
Dentro de esta corriente discursiva, es posible ubicar a algunas 
obras a Ramses Giovanni, Gustavo Araujo e Iraida Icaza, en 
Panama, Roxana N agygeler y Miranda Stamatiadis, en Costa 
Rica. 

A manera de conclusion. 

Hoy en dia el concepto de fot6grafo resulta ser complejo, 
mas parece adoptar el concepto de creador que utiliza imagenes. 
Pero la cada vez mas evidente autonomia del campo fotografico, 
de las demas artes visuales, permite abarcar una amplia gama 
de funciones que se Ie asigna a la fotografia. La evidente 
facilidad de hacer hoy en dia imagenes, necesita de una mirada 
personal, algo que es evidente en los fotografos y fotografas 
aqui indicados. 

Otro aspecto a destacar es la participacion de la mujer en la 
fotografia. Costa Rica cuenta con el mayor numero de fotografas, 
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con propuestas contundentes y altamente competitivas. Han 
aportado una nueva mirada a temas trillados, con su vision hacen 
aportes tanto a nivel de soluciones tecnicas como en aspectos 
discursivo, much as veces retadores al discurso patriarcal 
dominante. 

Como puede percibirse el campo fotogrruico en Centroamerica 
es amplio y fructifero. La fotografia en su funcion como arte, como 
en otros paises, convive con otras funciones como la 
fotoperiodistica 0 publicitaria, como sucede en otras partes del 
mundo. El anruisis discursivo brinda amplias posibilidades del 
estudio de la fotografia en la region, el cual aun no se inicia en 
forma sistematica. Las instituciones dedicadas a la fotografia 
son escasas, mas aun la formacion teo rica y practica como una 
disciplina. El istmo ha adoptado todas las estrategias del nuevo 
lenguaje fotogrruico, por 10 que puede decirse que la imagen 
fotografica centroamericana se encuentra globalizada, pero que 
en todos los paises existe el interes por aportar visiones 
particulares. La fotografia desde Centroamerica es altamente 
competitiva, si se Ie da el espacio para expresarse. La region tiene 
aun mucho por hacer ver, tanto a propios como extraiios. 

Guatemala, octubre de 2006. 
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NOTAS: 

1 Este evento solo tuvo una edici6n en 1998 y puede considerarse como el 
mayor evento fotografico del siglo XX en Guatemala. 

2 Hay que tomar en cuenta que no me refiero a los fot6grafos pUblicitarios, 
que tienen una presencia competitiva en el mercado regional. 

3 Wodak en Wodak.,R. y Meyer., M. Metodos de amilisis critico del 
discurso. Barcelona. Editorial Gedisa, 2003:105. 

<1 Cfs. Barthes.,R. Lo obvio y 10 obtuso. Barcelona. Editorial Paid6s, 1997. 

5 Lo deseable en un analisis discursivo es la observaci6n de las exposiciones 
en su con junto, lamentablemente por diferentes circustancias, no quedan 
registros de 10 que fue una exposici6n. Rara vez se hacen cataIogos que 
den cuenta del even to. Los registros periodfsticos regularmente son 
impresionistas y de tipo promocional, no hay acercamientos 
interpretativos. 
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CONTEMPORANEA EN CENTROAMERICA 

Cristo de mis Pasiones. 
Daniel Hernandez-Salazar. 
Guatemala, 1997. 

La Loteria (1992) 
Luis Gonzalez-Palma. 
Guatemala 

El camino del dolor (1997) 
Daniel Hernandez-Salazar. 

Guatemala 

El Canto despues del 
encuentro (2003) 
Luis Gonzalez-Palma. 
Guatemala 

Para que todos lo sepan (1997) 
Daniel Hernandez-Salazar. 

Guatemala. 
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La ley del des eo. 
Jaime Tischler. 

Costa Rica 

Memoria Ingravida 
Instalaci6n (1999) 

Jaime David Tischler. 
Costa Rica. 

Premio Nacional 
de Artes Plasticas 

"Aquileo Echeverria" 

Sin Titulo. 
De la Serie 
Desencuentros 
Giorgio Timms. 
Costa Rica 

Desencuentros 
Giorgio Timms. 
Costa Rica 
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El menu del d£a. 
(2000) 

Existencialismo 
a bordo. (2000) 
Alvaro Del Cid. 

Guatemala 

Guillermo Gutierrez Sole. 
Guatemala 

Estas 0 te vas. (2000) 
Eugenio Menjivar. El Salvador. 

Cotidiano (2005) 
Andres Garcia Lachner. Costa Rica 

Seis momentos de un d£a 
(2003) 

Cyntia Soto. Costa Rica 
,. 

Eva (2001) 
Adela Marin. Costa Rica 
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Sin titulo (1998) . 

Supervergon (2004). 
Walterio Iraheta. 
El Salvador. 

Sussy Vargas. 
Costa Rica. 

Tralbaijos Mecanica Popular. (2004). 
Roberto Guerrrero. 
Costa Rica. 

Supernene (2004) . 
Walterio Iraheta. 

El Salvador. 
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Rituales 02002) 
Adela Marin. 
Costa Rica. 

La Contemplaci6n (2000) 
Sussy Vargas. 
Costa Rica 

S er, tiempo y espacio (2003) 
Jose Alberto Hernandez 
Costa Rica 

De la Serie 
Corpus Medius (2003) 
WaIte rio Iraheta. 
El Salvador. 
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Sin titulo (2003). 
Ana Urcullo. El Salvador 

Sin titulo (2003). 
Ramses Giovanni 

Panama 

San Sebastian (2005). 
Fragmento de boceto 
Olger Sanchez Quiroz 
Costa Rica. 

Mandala (2005). 
Jorge Palomo. 

El Salvador. 

Mis pies son mis alas. (circa 2002) 
Walerio Iraheta. 
El Salvador 
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Sin titulo (circa 2003). Ramses Giovanni. 
Panama. 

Mis Barbie (circa 2002). Gustavo Araujo. 
Panama. 

Al otro lado del espejo (2004). 
Roxanna Nagygeler. 
Costa Rica. 

Estrella de mar / serie Speculum 
(circa 2003). Iraida Icaza. 

Panama. 

Suenos(circa 2005). 
Roxanna Nagygeler. Costa Rica. 

La casa del espejo (2004). 
Roxanna Nagygeler. Costa Rica. 
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CorUizar, Jorge Luis Borges y otros, especialmente sobre la 
escritura autobiografica. 

Ha ensenado y participado en cursos y congresos en distintas 
universidades de Espana y Latinoamerica: Mexico, Peru, Cuba, 
Guatemala y otros. Es catedratico de la Universidad Castilla
La Mancha, Espana. 

Dr. Dieter Lehnhoff 
Music610go, director y compositor de trayectoria 

internacional, es director fundador del Instituto de Musicologia 
de la Universidad Rafael Landivar. Es autor de cinco libros y mas 
de doscientos articulos en publicaciones especializadas. Ha editado 
cuatro series de partituras previamente ineditas, asi como once 
anuarios musicales. Es miembro de mlmero a la Academia de 
Geografia e Historia de Guatemala y de la Academia Guatemalteca 
de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Espanola. Su 
libro Creaci6n musical en Guatemala es una obra de referencia 
obligada. 

El Dr. Lehnhoff ha participado por invitaci6n en mas de 40 
festivales internacionales. Es director fundador de la reconocida 
agrupaci6n Millennium y ha sido invitado a dirigir orquestas y 
coros profesionales en varios paises. Dirigi6 la primera serie 
de discos compactos de musica guatemalteca de todos los 
tiempos que forma parte de la monumental Historia General de 
Guatemala. Sus composiciones originales se han interpret ado en 
Europa, Asia y las tres Americas, destacando la Sinfonfa para un 
Nuevo Milenio, laMisa de San Isidro y el Concierto para Piano y 
Orquesta. 

Dra. Tamara Slioutovskaya 

Doctora academica, music610ga y pianista. Fue graduada en 
el Conservatorio Estatal de Taskent (Uzbekistan, 1972). En 1982 
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concluyo los estudios de Postgrado en el Instituto Estatal de 
Teatro, Musica y Cine de San Petersburgo (Rusia) y obtuvo el 
titulo de Doctora (Ph. D.) en las Ciencias Musicales. Ha escrito y 
publicado en la Union Sovietica mas de 70 libros y articulos sobre 
el desarrollo del arte musical y sus generos (Concierto, Musica de 
camara, Teatro musical) y tambien sobre problemas de la 
enseiianza musical. Ha participado en varias conferencias y foros 
nacionales e Internacionales. 

Su experiencia laboral incluye mas de 35 alios de trabajo en 
los Conservatorios y Centros de Enseiianza Superior de la Uni6n 
Sovietica, y desde el alio 1996 en la Universidad Nacional y el 
Instituto Superior de Artes de Costa Rica, donde ella reside desde 
el alio 1994. 

Lie. Gerardo E. Meza Sandoval 
Se gradua de licenciado en piano en la Universidad de Costa 

Rica, su labor academica se extiende desde el alio 1981 ha laborado 
para el Conservatorio Castella, la Universidad de Costa Rica, la 
Universidad Nacional y el Instituto Superior de Artes. En la 
Universidad Nacional participa en el Plan de Entrenamiento 
Intensivo para J6venes Pianistas y tambien en la carrera de pia
no principal. Ha preparado junto al equipo que compone estos 
planes, solistas ganadores de concursos nacionales e 
internacionales 10 cual les hace acreedores del "Premio a la 
innovaci6n Academica" otorgado por la Universidad Aut6noma 
de Mexico y la Universidad Nacional de Costa Rica en octubre de 
2004. A partir de este trabajo en equipo tiene oportunidad de ser 
invitado a impartir clases magistrales y conferencias en lugares 
tales como, Andrews University en Michigan, Estados Unidos 
2000, Universidad Evangelica de El Salvador, San Salvador 2004, 
Escuela de Musica de la Universidad Aut6noma de Mexico en 
Coyoacan Mexico D.F. 2005. Como pianista realiza una intensa 
labor como acompaliante y en musica de camara Ha publicado 
articulos con tematicas musico16gicas, literarias, y de ecologia 
acustica. 
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Dra. Sabrina Castillo Gallusser 
Doctora en Filosofia por la Universidad Rafael Landivar, es 

Directora del Instituto de Danza e Investigacion del Movimiento 
de la Universidad Rafael Landivar, Directora artistica, fundadora 
y coreografa de la Compaiiia de Danza Contemporanea Momen
tum. 

Sus estudios de danza los desarrollo en Guatemala y Estados 
Unidos. En el Instituto de Danza e Investigacion del Movimiento 
tiene a su cargo el programa de investigacion, creacion y 
produccion. Es miembro de Artes Landivar. 

Dr. Oswaldo Salazar De Leon 
Licenciado en Letras y Filosofia y Doctor en Filosofia por Bos

ton Collage. Autor de cuentos y ensayos literarios publicados en 
El Acordeon, El Periodico, Guatemala. Catedratico visitante de la 
Universidad Iberoamericana, Mexico. Ha sido ponente en el XX 
Congreso Mundial de Filosofia y es autor de la novela Por el Lado 
Oscuro que gano el premio centroamericano Mario Monteforte 
en 2003. 

Docente de la Facultad de Economia de la Universidad Fran
cisco Marroquin, Guatemala. 

Dr. Miguel Flores Castellanos 
Egresado de la Universidad Rafael Landivar, curso estudios 

de doctorado en Artes y Letras en Centro america en la Universidad 
N acional de Costa Rica. Ha hecho investigaciones sobre fotografia 
y su tesis doctoral trato sobre el texto del desnudo masculino en 
la fotografia contemporanea de Centro America. 

Ha sido curador y gestor cultural. Actualmente es Director de 
Comunicaciones de la Universidad Rafael Landivar. 
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