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–Escucha, señor –dijo en voz baja 
Graógraman–: hay en Fantasía un lugar que 
conduce a todas partes y al que puede llegarse 
desde todas. Ese lugar se llama el Templo de 
las Mil Puertas. Nadie lo ha visto nunca por 
fuera porque no tiene exterior. Su interior sin 
embargo, está formado por un laberinto de 
puertas. El que quiera conocerlo, tiene que 
atreverse a entrar. 

 

Michael Ende, La historia interminable. 
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1. Propuesta investigadora. 

La investigación que hemos desarrollado en esta tesis parte de un 

núcleo que se ramifica en varias áreas. Su eje es la trayectoria artística 

de la artista Regina José Galindo. Conscientes de que su trabajo, 

basado en el uso de la violencia contra su cuerpo puede bloquear la 

comunicación entre la obra y el público, hemos manejado tres recursos 

concretos para acercar su quehacer al espectador y espectadora, y que 

son: una visión sobre la historia de su país, Guatemala, como fuente de 

inspiración y marco fundamental de su acción; una panorámica sobre 

el arte de performance de artistas centroamericanas y sudamericanas, a 

fin de conocer la herencia y actualidad artística de la cual Regina se ha 

valido; y, por último, la realización de un estudio pormenorizado sobre 

la obra de la artista y un trabajo de campo a partir de una exposición 

de sus obras, usando la educación artística como medio vertebrador y 

educador en el ámbito universitario. 

Existe una inquietud candente desde hace varias décadas en el mundo 

del arte que solicita salidas prácticas y viables para la función 

educadora y comunicativa de la creación artística contemporánea. 

Nuestro estudio intenta probar la eficacia de la educación artística 

partiendo de un material tan polémico, duro, contundente, 

incomprendido y, sin embargo, tan actual y reconocido como es el 

trabajo de Regina José Galindo. 

El primer capítulo, centrado en Guatemala, quiere ayudar a la 

comprensión espacial, temporal e histórica de la artista, que tiene en 

este país su historia y referencias. Elaborar este marco histórico-social 

alrededor de la obra de Galindo está fundamentado en la psicología 

occidental y sus estudios, los cuales ya han desarrollado múltiples 

ramas para explicar que determinadas características del entorno son 

factores fundamentales para la construcción de la persona a nivel 



4 

 

psicológico y mental, comenzando por la psicología ambiental1. Por lo 

tanto, conocer los acontecimientos vividos por un o una artista en una 

línea de tiempo concreta y en un espacio determinado, junto con la 

combinación de sus herramientas basadas en la inteligencia emocional 

–o la falta de ella– y su personalidad hace que el trabajo artístico sea 

por un lado único y, por otro lado, eficaz como comunicador de ideas.  

Siendo una investigación formada desde el área de Humanidades era 

poco probable que no tuviésemos en cuenta que un fenómeno nunca se 

desarrolla en soledad pues todo está conectado. Por ello, tras el análisis 

del marco histórico en el que ha vivido la artista –y que es fundamental 

para entender las claves de su comunicación con el público– 

realizaremos en el segundo capítulo un estudio de cómo ha ido 

evolucionando el arte performativo latinoamericano desde sus inicios 

hasta nuestros días, reconociendo los puntos en común entre las obras 

de Galindo y los trabajos de sus colegas artistas y explorando la 

herencia artística que ha dejado huella en la artista guatemalteca. 

Porque, para reconocer las técnicas, recursos, ejecuciones y 

sentimientos que llevan a un o una artista a valorar unas ideas sobre 

otras para sus obra, creemos imprescindible conocer también el 

ambiente artístico de su alrededor para explorar y analizar la naturaleza 

de su trabajo y cómo ha ido mutando. 

El tercer capítulo versará enteramente sobre la trayectoria artística de 

la artista Regina José Galindo, trabajando con sus obras comprendidas 

entre los años 1999 y 2014. Realizaremos un análisis exhaustivo de sus 

piezas, pero no desde un punto de vista enumerativo ni siguiendo un 

eje cronológico. Por el contrario, las clasificaremos por temas y 

subtemas relacionándolas con su entorno histórico y social 

conectándolas con las diferentes problemáticas a las que nuestras 

sociedades deben hacer frente actualmente. 

                                                           
1 El psicólogo Kurt Lewin (1890-1947) fue uno de los primeros estudiosos en tener en cuenta la 
relación entre la persona y el medio ambiente. Sus estudios quisieron corroborar la influencia 
que el medio ambiente tiene sobre las sociedades, las relaciones que se establecen con ellas, la 
forma en que las personas se comportan en el ambiente o reaccionan y cómo se organizan en él. 
(Ferrandiz et al., 1993). 
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Para la elaboración del cuarto capítulo hemos usado las técnicas 

propias de la educación artística (uso de áreas periféricas al arte, 

elementos externos a la obra, charlas, innovación expositiva, etc.) 

tomando como material las performances de la artista que fueron 

mostradas en la exposición que realizamos en la Galería Octubre de la 

Universidad Jaume I. Nuestro intento al utilizar la didáctica artística no 

es más que potenciar ese mensaje que pretende darnos el arte 

contemporáneo sobre la temperatura de la sociedad y los paradigmas 

que hay que cambiar para mejorar las actitudes con las cuales 

convivimos y lo haremos a través de unas obras tan universales como 

las de Galindo. 

Es cierto que, a día de hoy, se sigue cuestionando si la validez del 

mensaje del/la artista viene dado por la calidad de su trabajo, por su 

apoyo en unas teorías previas bien fundamentadas, por una buena 

publicidad o por la eficacia que la educación artística ha hecho de su 

obra. Mucho nos tememos que esta última tiene poco impacto en este 

proceso. Por esta razón hemos pretendido en esta tesis poner énfasis en 

que sin la educación, todo mensaje desaparece con el tiempo. El 

panorama se complica cuando entra en juego hablar sobre uno de los 

temas más vertebradores en la obra de Galindo: la violencia. Insistimos: 

conocer profundamente la historia del entorno de la artista, así como 

sus vivencias y el clima artístico que la rodea, genera un conocimiento 

periférico de su trayectoria artística que apoyará el ideario trabajado en 

sus obras.  

El trabajo de campo de esta tesis, desarrollado en este cuarto capítulo, 

intenta demostrar que la obra de Regina José Galindo puede ser un 

buen ejemplo de educación artística para el alumnado universitario, 

tanto para el desarrollo de valores éticos como estéticos.  Tal trabajo de 

campo se ha realizado a partir de un proyecto expositivo dentro del 

ámbito educativo. Nos gustaría señalar que estos proyectos pueden ser 

una buena herramienta para comunicar y descubrir las trampas del 

sistema patriarcal en la gestión de las relaciones humanas entre sexos y 
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razas. Asimismo, en este apartado repasaremos brevemente la grave 

desconexión entre el arte contemporáneo y los públicos, y su inexistente 

presencia en los programas educativos. Enlazando con esta última idea, 

llevaremos a cabo una reflexión en torno la exposición de arte y su 

eficacia como medio de comunicación, así como los obstáculos reales 

que entorpecen la comunicación con la obra y la experiencia estética, 

tanto en los museos y galerías como en las aulas. 

 

 

2. Objetivos y metodología. 

Esta investigación tiene diversos objetivos que se interrelacionan entre 

sí y se retroalimentan. El primero y uno de los principales es evaluar en 

qué medida el arte contemporáneo de temática violenta puede aplicarse 

como arma denunciatoria, didáctica, social y constructora. Entendemos 

que usar la palabra arma en el título de esta tesis puede extrañar, pues 

siempre ha estado asociada a destrucción y violencia. De hecho, 

nuestra artista trabaja con este vocablo de manera bastante negativa. 

En esta investigación hemos variado su significación para convertirla en 

positiva, pues confiamos que el arma tiene también una función 

creadora cuando se vincula a la definición de herramienta. El motivo 

consciente de conectar arma y performance es porque creemos que la 

performance es creadora, al igual que un arma como herramienta 

también lo es. Además tiene una tercera función: el arma puede ser un 

instrumento de visibilización y de defensa frente a la injusticia sin teñir 

su propósito de muerte y de terror. 

El marco de acción de nuestro estudio, tal como estamos subrayando, 

va a ubicarse en el estudio de la obra y figura de Regina José Galindo, 

que utiliza imágenes cargadas de contenido violento y sexual en su 

proyecto artístico. Hemos elegido precisamente enmarcar la 

investigación en el interior de la obra de Galindo porque sus 

performances abarcan muchos tipos de violencia; violencias que se 
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cometen desde el lado político, cultural-étnico, social, racial y 

claramente desde el sexual. 

Dentro de su obra existe un interés recurrente –pero no principal– en 

torno a la violencia que los hombres imponen sobre las mujeres, 

denominado violencia de género2 y que conforma el segundo objetivo de 

esta investigación, ligado al tema cardinal de la representación de la 

violencia hacia el género femenino hecho por artistas mujeres. Este 

objetivo resulta prioritario cuando seguimos encontrando cómo la plaga 

de la violencia machista continúa asolando tanto a los países del primer 

mundo como a los más pobres.  

Este segundo objetivo es visto a través de la óptica artística de Galindo, 

alimentada por la historia de Guatemala, un país que se ha convertido 

en uno de los lugares con mayores tasas de feminicidios3 y mutilaciones 

de mujeres. Mediante el uso, en esta tesis, de un área como la historia 

social también corroboraremos una línea de estudio de la educación 

artística: aprovechar materias disímiles del arte para completar el 

significado de la obra artística, en este caso, la materia en historia en 

sus dimensiones política, social y económica. 

Una de las causas más directas de la violencia en Guatemala es el 

mantenimiento del sistema patriarcal y androcéntrico que sigue 

imperando política, cultural, social y económicamente, y que se basa en 

el ejercicio de la violencia para el dominio y control económico tanto de 

los de los territorios como de los grupos humanos; esta gran 

maquinaria del poder lleva aplicando sus métodos coercitivos desde 

hace siglos en el continente centro y suramericano. El sistema 

educativo, uno de los salvavidas para erradicar el contagio de mitos, 

leyendas y comportamientos basados en dicho sistema falocéntrico en el 

alumnado, se está contaminando y está retrocediendo con ideas que 

                                                           
2 Existe un artículo muy interesante llevado a cabo por Manuel Peris Vidal en torno al término 
violencia de género. (Peris, 2013: 176-194) 
3 El término feminicidio fue acuñado por Marcela Lagarde, catedrática de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Se refiere a los asesinatos de mujeres motivados por el sexismo y 
la misoginia, ya que implican desprecio y odio hacia las mujeres. Los feminicidios son la 
expresión de la violencia extrema contra las mujeres. (Lagarde, 2001) 
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parecían impensables que se siguieran manteniendo en pleno siglo XXI 

y que afectan no solo al país estudiado en esta tesis sino a otros 

integrados en la propia Europa.4 Esta sistemática alienta la hipótesis de 

que todo problema local es también un problema global. 

La organización de roles sociales y privados, de espacios públicos o de 

cargos de poder siguen asentándose en las ideologías machistas que 

han ido construyendo nuestras sociedades. Exceptuando una o dos 

civilizaciones basadas en el pleno derecho de ambos sexos, el resto se 

ha esclavizado ante la mirada masculina y su particular modo de 

organizar los papeles que debe ejercer cada uno y cada una. 

Evidentemente, los roles exclusivos de los hombres son aquellos que le 

permiten una mayor ascensión social y económica y una mayor 

permisividad en sus comportamientos habituales y diarios. La tradición 

se ha ido alimentando a base de esas mentiras repetidas incluso 

tergiversando leyes de la física y de la neurología que incapacitaban a 

las mujeres hasta para ser responsables de su economía familiar y 

sustento. 

Para mantener la hegemonía y el orden social-patriarcal se han 

utilizado dos vías principalmente, ambas basadas en la violencia: la 

manipulación (o coacción) de los mensajes y la violencia explícita hacia 

las mujeres; siempre para impedir que se muevan del lugar secundario 

que secularmente se les tiene asignado como ciudadanas y que refleja 

otras características vinculadas a éste: ciudadana silenciada, pasiva, 

dependiente y relegada al ámbito doméstico y privado. El control es tan 

salvaje que ha dirigido todos los aspectos privados y públicos de las 

mujeres, desde ser una moneda de cambio habitual en tribus y 

comunidades, objeto de venganza en los conflictos armados mediante 

                                                           
4 Muestra de ello es la concentración-performance que se realizó el 15 de diciembre de 2013 en 
contra de la publicación del libro Cásate y sé sumisa, editado por  el Arzobispado de Granada. 
La CGT declaró que: «De llevarse a cabo los contenidos de esa publicación las mujeres volverían 

a la etapa del nacional-catolicismo. El papel que se asigna a las mujeres en el libro está 
realizado en base a una división social y técnica del trabajo que las relega a la reproducción, las 
tareas del hogar, los cuidados..., en definitiva a recluirlas de nuevo al ámbito de lo privado». 
Para ampliar información, véase: Confederación General de Trabajo. Disponible en: 
www.cgt.es/secretariadelamujer/http://www.cgt.org.es/secciones/mujer [Consultado: 20 de 
marzo de 2014].  
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las violaciones en masa de mujeres, hasta manipulaciones tan sutiles 

como los controles de natalidad o no tan sutiles como el proyecto de ley 

del aborto en España que demuestra que el poder sigue pensando que 

tiene el derecho de decidir sobre nuestro cuerpo y nuestro modo de 

vida.5 

Como vemos, la visibilización de la violencia –tanto explícita como sutil– 

que se ejerce días tras día sobre las mujeres desde todos los ámbitos 

(laboral, espacial, corporal, sanitario y de identidad) forma una parte 

valiosa de esta investigación pues reside en una base educativa desigual 

que queremos transformar en igualitaria, ya que sabemos que la 

educación tiene el poder de subvertir desde la raíz la idiosincrasia de 

nuestra sociedad, asentada en la desigualdad entre sexos. La educación 

artística en arte contemporáneo descubre que esta violencia no sólo se 

encuentra en las temáticas de las creaciones artísticas. El 

establecimiento de las características patriarcales también afecta al 

trabajo diario de mujeres artistas que luchan porque sus obras se 

tomen en cuenta igual que las de sus colegas varones. Por eso, el tercer 

objetivo de este trabajo es visibilizar y analizar los distintos trabajos de 

performance en Latinoamérica realizado por mujeres artistas que 

corroboran y demuestran que la calidad no va en función del sexo de 

quien crea las obras de arte.  

El cuarto objetivo era una necesidad de clasificar, examinar y meditar 

sobre la amplia trayectoria de Regina José Galindo, una artista cada vez 

más reconocida y con una calidad extraordinaria en sus trabajos. 

Pretendemos generar una investigación en torno al tratamiento de las 

                                                           
5 La reforma de la ley del aborto fue aprobada en 2014 por el Partido Popular y se consideró la 
más restrictiva de la historia de España. Solo había dos supuestos para permitir el aborto: 
violación y grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer. Serían los médicos 
los que decidían si ese peligro existía. La presencia de malformaciones fetales gravísimas no era 

motivo de aborto. La reforma de la ley se retiró el mismo año a causa de la resistencia de la 
población a dicha propuesta y que hizo dimitir al ministro de Justicia y cabeza pensante de la 
ley: Alberto Ruíz Gallardón. Para ampliar información, véase: El País. Disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/20/actualidad/1387544028_883233.html 
[Consultado: 17 de marzo de 2014]. 

Voz Populi. Disponible en: http://vozpopuli.com/actualidad/49907-gallardon-dimite-y-deja-la-
politica-tras-el-fracaso-de-su-ley-del-aborto 
[Consultado: 25 de octubre de 2014]. 
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imágenes, los temas y asuntos tratados en sus obras y el compromiso 

social que acompaña con sus performances. La artista es un ejemplo 

claro de ética y estética que creemos idónea para contribuir a la 

formación de las nuevas generaciones en estas áreas. 

La metodología hasta aquí será de tipo histórico-descriptivo, ya que 

generamos un análisis sobre situaciones y actitudes predominantes a 

través de los procesos sociales, políticos y artísticos, para más tarde 

elaborar una identificación con dichos procesos en un ámbito local y 

global, a forma de microcosmos social. 

Para el trabajo de campo –la exposición de Regina José Galindo– hemos 

utilizado la metodología empírica debido a que hemos realizado una 

hipótesis y posterior prueba acerca de las posibles causas y efectos –en 

un ratio determinado de alumnado– en torno a la obra de Regina José 

Galindo. Pensamos que su temática sobre las manifestaciones de 

control, coacción, poder y violencia del mundo y sus instituciones 

globales puede explicar este fenómeno y ser un ámbito educador válido. 

Todo con un único propósito: que la teoría de nuestra investigación 

pueda educar real y positivamente a las personas y sus relaciones con 

los demás y con el mundo al que pertenecemos y vivimos todos y todas. 

 

 

3. Ejes vertebradores. 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, vemos que existen dos ejes 

vertebradores en esta investigación: por un lado, el uso del contexto 

histórico, político, social, económico para la comprensión de un país 

como Guatemala, que se sitúa en la base de la trayectoria artística de 

una de sus ciudadanas: Regina José Galindo. Por otro lado, el 

conocimiento y valoración de la educación artística a través de la 

performance como un medio educativo que desarrolle herramientas 

eficaces en los públicos, siempre abandonados a su suerte frente a la 
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obra de arte contemporáneo; este segundo eje se basaría en los últimos 

intentos de validar técnicas de arte contemporáneas –en este caso, el 

videoarte– como un instrumento eficaz para la educación en arte 

relacionado indisociablemente con la ética y que tiene mucho que ver 

con el compromiso social de la artista que aquí estudiamos. 

Los estudios basados en la localización geográfica, entorno social y su 

relación con el condicionamiento humano se remontan a la década de 

los 70 del siglo XX y han ido desde nuestros antepasados en las 

cavernas hasta la persona urbanita del siglo XXI. Se le denomina 

geografía humanística, puesto que humanidad y entorno están 

íntimamente conectados.6 Ya el geógrafo alemán Ratzer puso de relieve 

conceptos novedosos en el estudio de la geografía más encarada a la 

psicología y sociología que al mero estudio físico del entorno. Uno de 

ellos fue el espacio vital, cuyos parámetros se basaban en la necesidad 

de expansión de los pueblos para difundir sus rasgos culturales, 

conectándose con la rama de la antropología evolutiva. Por desgracia, 

dichos estudios fueron utilizados de manera siniestra por algunos 

políticos y tuvo consecuencias desastrosas.7 Aún así, Ratzer concibió 

una nueva rama dentro de la geografía: la geografía política o geopolítica 

que fue la antesala para considerar a la persona y sus instituciones 

como parte capital del entorno. 

En España, las investigaciones de Joan Nogué i Font8 son el ejemplo de 

cómo el estudio de la geografía ha evolucionado junto con nuestras 

sociedades; de cómo la ecología, la identidad de los pueblos, las crisis 

económicas y políticas y los desequilibrios de obtención de recursos o 

                                                           
6 La Geografía humanística se inicia en la década de 1970 en el mundo anglosajón como la 
crítica más sofisticada al positivismo lógico dominante. La crítica era ética con una orientación 

política más implícita que explícita. Surge una visión más humanizada que destaca los aspectos 

humanos a partir de los significados, intenciones o propósitos, valores y principios del grupo 
humano. (González, 2011) 
7 Muchos Estados consideraron las teorías de Ratzer como una excusa para las ansias 

imperialistas de Europa y su teoría del espacio vital fue una justificación óptima para las 
acciones expansionistas de la Alemania del Tercer Reich. 
8 Nogué i Font es Catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Girona. Entre sus 
libros figuran las claves para entender los procesos complejos de socialización, globalización y 
desequilibrios económicos, culturales y sociales en la conformación actual de nuestro planeta. 
(Nogué y Romero, 2006); (Vicente, 2001) 
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uso de espacios públicos equitativamente, junto con el paisaje pueden 

llegar a modificar y transformar a las personas de una sociedad hasta 

dotarles de unas características exclusivas. La distribución social de la 

riqueza y la pobreza contribuye a un reforzamiento de las desigualdades 

y, por lo tanto de los conflictos y consecuencias de los individuos 

pertenecientes a dicho grupo humano. Rizando el rizo, las instituciones 

del poder9 que se crean en esta base desigual y que se basan en ese 

desequilibrio, retroalimentan la diferencia entre la población, no sólo 

desde su autonomía económica sino también social, psicológica y de 

género, como puede ser el sistema patriarcal basado en la repartición 

no equitativa de derechos entre hombres y mujeres. Incluso en los 

estudios geográficos hemos de tener en cuenta el género en los ratios y 

variables para combatir la no presencia de las mujeres tanto en la 

planificación urbana como en su invisibilidad, por poner un ejemplo, en 

las estadísticas laborales en el entorno rural.10 

Además, la influencia de ese espacio sobre la persona existe un espacio 

aún más prioritario en la vida del ser humano: es el espacio percibido. 

El espacio percibido es único para cada persona dependiendo de sus 

experiencias, sexo, edad o nivel cultural, económico o social.  Sus 

límites son creados por el propio individuo. Esta vertiente de estudio 

entronca directamente con la psicología y la sociología. El 

psicosociólogo estadounidense Kurt Lewin –de origen alemán– llevó a 

cabo diversas investigaciones sobre el comportamiento humano. 

Especializado en las dinámicas grupales, concluyó en sus estudios que 

la conducta de los grupos humanos está determinada por el conjunto 

de la persona y su ambiente y ésta tiende a restablecer el equilibrio 

                                                           
9 La globalización en nuestros días hace todavía más difícil identificar dónde se encuentra el 
poder debido a la diversificación del mismo en varias soberanías compartidas dentro de un 
Estado. (Colomines, en Nogué y Romero: 2006: 113-138) 
10 Maria Prats Ferrer comenta en su texto que el trabajo de las mujeres, en general, es un 
trabajo infravalorado. Si nos trasladamos a países menos desarrollados, la invisibilidad 

aumenta, debido a la «ausencia de estadísticas y excluyendo el trabajo doméstico y el trabajo de 
subsistencia no remunerado.» (Prats, en Nogué y Romero, 2006: 498). Galindo trabaja este 
aspecto en una obra suya titulada Angelina (2001) y por eso creemos necesaria esta mención 
del estudio. 
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entre ambos, con objeto de eliminar las tensiones existentes en la 

vivencia diaria. 

Todo ello ha sido la antesala para que surgiera la materia que comenzó 

a unir el entorno humano con el arte: fue el método sociológico de 

Arnold Hauser (1963), que viene a ser el estudio humano en el arte. Con 

su método, Hauser abrió la puerta para relacionar los significados 

sociales con el arte y realizar conexiones entre la creatividad artística y 

los fenómenos sociales e históricos; por ello, hemos considerado 

importante realizar un análisis de las últimas décadas de la historia de 

Guatemala, país natal de Regina José Galindo.  

La trayectoria artística de la artista es el elemento principal en esta 

investigación. Hacemos un recorrido exhaustivo de sus obras 

analizando aspectos sociales e históricos, haciendo hincapié en áreas 

como el feminismo o los recursos y la gestión de las emociones para su 

posterior plasmación artística. Hemos creído importante meditar sobre 

sus piezas para que conste un estudio exhaustivo de sus creaciones, 

que tocan muchos aspectos que reflejan y estudian los mecanismos de 

la sociedad actual. Las temáticas con las cuales trabaja son 

trasladables a cualquier parte del mundo y cultura y son capaces de 

meditar sobre los usos comportamentales del ser humano, las esferas 

de poder, la discriminación y la violencia. 

En cuanto a los últimos avances en educación artística –espacio en el 

que se mueve nuestra investigación, recorriéndola transversalmente y 

apareciendo especialmente en el último de los capítulos– las nuevas 

aportaciones han sido, por un lado, muy atractivas y por otro lado, 

descorazonadoras. Prueba de ello fueron las jornadas internacionales 

que se realizaron en Valencia en 2014.11 Las conclusiones que se 

sacaron al respecto conforme a la actitud de los y las educadoras fueron 

gratificantes y definieron líneas de acción competentes. Entre ellas, 

                                                           
11 V Jornadas Internacionales de Investigación en Educación Artística. Organizado por la 
Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia. Fecha: 3 de febrero de 2013. 
http://mediacionartistica.files.wordpress.com/2013/12/diefbfbdptico-jornadas-edu-
artiefbfbdstica.pdf 
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asumir que el arte es un medio de cohesión con otras culturas y que la 

educación artística debe tener un compromiso social para no distinguir 

entre una élite social y el resto. Además, se hizo hincapié en la 

formación especializada del profesorado a la hora de impartir esta 

disciplina y la necesidad de utilizar plataformas tecnológicas para 

fomentar tanto la experiencia estética del alumnado como evitar 

imágenes que promuevan la normalización y el adoctrinamiento sin 

pacto, mediación o consenso alguno, como por ejemplo la temática de la 

violencia. Por desgracia, la mayoría de talleres e incursiones en la 

educación artística a los chicos y chicas impartido por el profesorado 

suelen hacerse en museos o instituciones donde el videoarte y el arte 

que usa nuevas tecnologías brilla por su ausencia. No tenemos nada en 

contra en realizar talleres didácticos en museos que expongan 

cerámicas u óleos: el problema viene cuando sólo se hace en ese tipo de 

instituciones culturales. Ello genera una doble problemática: por un 

lado, el rango de acción en torno al tipo de alumnado se reduce –no 

existe ni rastro de alumnado universitario en las últimas 

investigaciones–; por otro lado, el arte más actual –que es el que mide la 

nueva cultura más consonante con las nuevas generaciones– no se 

aprovecha como instrumento educativo, salvo en contadas 

instituciones.  

El videoarte ya se considera un medio de acción fuertemente establecido 

en las disciplinas artísticas actuales pero consideramos necesario 

estudiar su uso como herramienta didáctica eficaz. Esta tesis pretende 

poner en relieve su idoneidad y su enriquecimiento en la unión con 

otras áreas no tan propios de la performance como lo es la historia. 

Nuestra máxima preocupación ha sido ver cómo las nuevas 

generaciones apenas conocen las últimas tendencias en arte, su 

desconexión empática de los trabajos que utilizan los y las artistas 

como denuncia social y su sobreinformación de datos y recursos 

inútiles para su desarrollo como persona crítica y evolucionada 

socialmente. 
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Como antecedente más significativo sobre el uso eficaz del videoarte 

como plataforma educativa, encontramos un estudio realizado por José 

Ricardo Gómez Arcos.12 Gómez Arcos es profesor de Educación 

Secundaria en el Instituto de la Paz, en Sevilla. Su proyecto educativo 

sobre la performance aplicada a talleres de Secundaria fue galardonado 

con el premio al fomento de la investigación e innovación educativa en 

el año 2007, concedido por la Junta de Andalucía.13 En él, demuestra 

de manera práctica y mediante una metodología clara y dinámica las 

altas posibilidades del uso del happening, el arte de acción, el body art 

y la performance como plataforma para la construcción de la persona 

con pensamiento crítico, con tendencia a la sociabilidad, la expresividad 

emotiva y la conexión con el otro/a.  

En la primera parte de su investigación genera una hipótesis basada en 

la pregunta de si es posible enseñar arte de acción al alumnado de 

Educación Secundaria, lamentando el total desconocimiento del arte de 

vanguardia y de las últimas décadas del siglo XX y primera del XXI con 

sus técnicas innovadoras y su inexistencia en el currículo de 

Secundaria. Demuestra en su estudio la conexión con otras asignaturas 

como la literatura o la educación plástica y visual como herramienta 

vertebradora de disciplinas educativas y su utilidad global.  

El esquema que siguieron los talleres fue muy completo, 

fundamentándolos en clases teóricas sobre la historia de la 

performance, ejercicios de desinhibición y dramatización para superar 

miedos escénicos y complejos corporales y sociales y, finalmente, el 

planteamiento y elaboración de una performance y su puesta en escena 

con sus distintos elementos (historia, materiales, medios,...).  

                                                           
12 Su investigación se titula: Nuevos lenguajes en Educación Artística: la performance. Disponible 
en:http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2008/05/28/0004/perfomance.p
df [Consultado: 15 de abril de 2014]. 
13 El premio Antonio Domínguez Ortiz iniciado en 1998 en homenaje al ilustre profesor e 

historiador andaluz, está destinado a investigaciones educativas, así como a experiencias y 
materiales educativos, sobre cualquier tema educativo, dirigidos a la innovación y mejora de la 
práctica educativa en los centros docentes de Andalucía. Para ampliar información, véase: 
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/premios-concursos/detalle/58810.html 
[Consultado: 15 de abril de 2014]. 
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Dicha investigación ha sido coherente a la hora de mesurar los posibles 

efectos beneficiosos de esta herramienta artística, ya que ha seguido un 

diario tanto del profesorado como de cada alumno y alumna –que los 

confeccionaban de manera individual– y que han servido para 

contrastar la información de manera dinámica y transversal y no sólo 

unidireccionalmente. Además, la novedad consistía en que en estos 

diarios no se plasmaban datos ni descripciones académicas sino más 

bien los sentimientos, las impresiones y las vivencias de cada alumno y 

alumna durante el proceso de creación de su propio arte de acción. 

Incluso el análisis de los medios auxiliares que debieron utilizarse para 

la documentación de la investigación se ha tratado con sumo cuidado y 

mediante la psicología comportamental.14 

Este estudio es un precedente que augura grandes éxitos para la 

educación artística en el ámbito universitario. La universidad, siendo 

un medio fuertemente academizado, necesita también de este tipo de 

trabajos con el alumnado más práctico pues estimula otra manera de 

aprender arte y también de crearlo, fomentando más la creatividad y la 

gestión de las emociones que la simple acumulación de datos. 

Existe otra exploración en torno a la performance y la educación 

artística basada también en el ámbito de la Educación Secundaria, 

realizado por Alice Bajardi y Dolores Álvarez.15 La investigación se 

planteó también el uso del arte de acción como plataforma didáctica en 

la escuela pública secundaria, concretamente en la escuela Fontanesi 

de Reggio Emilia, en Italia.  

Las investigadoras realizaron una metodología repartida en fases 

progresivas: una entrevista general al alumnado sobre qué expresiones 

artísticas conocían y cuáles habían experimentado ellos y ellas mismas;  

                                                           
14 Los aparatos de vídeo y fotografía debían pasar desapercibidos para no convertirse en un 

elemento inhibidor de la creatividad del alumnado adolescente y reacio a la vigilancia externa. 
De ese modo, se creaba un ambiente de seguridad y confianza indispensable. (Gómez Arcos, 
2008: 133). 
15 Alice Bajardi y Dolores Álvarez Rodríguez son docentes e investigadoras del Departamento de 
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, perteneciente a la Universidad de 
Granada.   
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uso de expresiones artísticas utilizando el juego o la mímica; y  

realización de un trabajo sobre algunas de esas expresiones artísticas 

existentes. Asimismo se presentó a varias mujeres artistas del arte de 

acción y se estudiaron sus diferentes formas de expresión y poética. Por 

último, se realizaron performances completas con un guión e índice, 

comentado previamente con el profesorado que exponía motivos, 

ejecución y motivación del trabajo.  

Uno de los motivos por los que nombramos esta investigación es un 

objetivo común con esta tesis: el deseo y la necesidad de poner en 

conocimiento del alumnado el trabajo de las mujeres artistas dentro del 

ámbito del arte más actual y su bagaje cultural en décadas anteriores 

donde el arte realizado por mujeres se ocultó con un oscuro propósito: 

la invisibilización. Artistas como Marina Abramovic, Yoko Ono, Esther 

Ferrer, Gina Page y Orlan fueron el material de soporte de esta práctica 

en educación artística «vista su escasa presencia en los currículos 

escolares». (Bajardi y Álvarez, 2012: 5)16 

Por último, puntualizar que existe cada vez más un interés por los 

nuevos soportes artísticos y su uso en docencia, respaldado en el 

ámbito docente. Por poner un ejemplo, la Universidad de Murcia oferta 

un curso donde performance y educación van de la mano.17 Lo 

interesante de esta formación es que aplica en el curso las prácticas 

performativas realizadas por mujeres artistas. Una apuesta que 

respaldamos desde esta investigación que tienen en sus manos y que 

sentará las bases para el cambio en la formación artística de las nuevas 

generaciones, tanto de alumnado como de profesorado, haciendo 

hincapié en el ámbito universitario. 

                                                           
16 Este trabajo se presentó como comunicación en el VI Congreso Internacional de Educación 
Artística y Visual de Jaén «Arte Educación y Cultura» de 2012. Disponible en: 
hhtp://www.educacionartistica.es/aportaciones/1_comunicaciones/intervencion_reconstruccio
n/190_bajardi_alvarez_performance-secundaria.pdf [Consultado: 16 de abril de 2014]. 
17 El curso se titula Mujeres artistas y Performance. Interés desde el ámbito de la Educación y 

Análisis de la Cartografía de sus prácticas. Disponible en: 
http://ocw.um.es/transversales/mujeres-artistas-y-performance.-interes-desde-el [Consultado: 
16 de abril de 2014]. 
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El motivo por el cual hemos elegido este tema para esta investigación 

viene por una inquietud personal poderosa: el ansia por comunicar y 

por hacernos entender. Creemos que la educación a través del arte es 

un modo de comunicar fluido, tolerante, flexible, divertido y 

enriquecedor. Nuestra pasión por la energía que desprenden las nuevas 

generaciones de personas –y que serán el futuro de nuestras 

sociedades– es lo que nos mueve a hacer crecer su creatividad artística 

pero, sobre todo, a procurar que todos y todas queramos ser mejores 

personas. 

 



I. LA MALDICIÓN DE GUATEMALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La República de Guatemala nació en 
el momento de una gran desgracia: 
una epidemia de cólera que asolaba 
entonces América Central. (...) Las 
cunetas se llenaban con los 
cadáveres de personas que la 
muerte había atrapado mientras 
huían. La imagen de cadáveres 
abandonados junto a los caminos 
acompañaría en lo sucesivo a toda 
la historia de Guatemala. Hasta hoy. 

 

Ryszard Kapuściński, Cristo con un 
fusil al hombro.  
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La historia de Guatemala nos remite a un pueblo que pudiera parecer 

maldito con un pasado trágico (Porras, 2009: 165), primero como 

colonia española y más tarde controlada por Estados Unidos. Un 

pasado y una historia que le ha proporcionado pocas alegrías, sometido 

por la codicia imperialista, mercantilista y por la muerte acechando a 

gran parte de la ciudadanía. Y que ha estado marcado por la desolación, 

la manipulación externa y la pobreza de sus trabajadores y 

trabajadoras, que no de sus tierras y recursos.  

Al preguntar a la artista Regina José Galindo, objeto de nuestra tesis, si 

era determinante para su obra el hecho de haber nacido en Guatemala, 

la respuesta que nos dio fue: «Es determinante para mi vida, para mi 

obra, para mi futuro, para mi pasado.» (Galindo, 2014b) Pasado y 

presente, el reflejo de la historia en su arte, han sido una constante 

para Galindo, de ahí la inclusión e importancia de este primer apartado 

donde dibujamos el marco histórico, político y social de Guatemala. 

 

 

1. Conquista y emancipación de la América hispana. Breve 

recorrido. 

Es fecha conocida el año 1492; concretamente el 12 de octubre 

Cristóbal Colón arribó a las islas Guanahaní rebautizada como San 

Salvador –los estudiosos coinciden en señalar las islas Watling– y los 

territorios denominados como Juana y La Española (actuales Cuba y 

República Dominicana, respectivamente). En esta última se fundó el 

fuerte al que llamaron Navidad y se convirtió en el primer asentamiento 

europeo en América (a pesar de que Colón aún creía estar en la India). 

Entre las ruinas del fuerte destruido por los indios fundaron –en su 

segundo viaje a América– la primera ciudad a la que llamaron Isabela. 

(Kinder y Hilgemann, 2006a: 237) 

El proceso de conquista se extendió durante más de un siglo. Todo el 

continente desde el Rio Bravo hasta la Patagonia –con excepción de lo 
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que sería después Brasil– pasaría a ser propiedad de la Corona 

española.  

Por su parte, el sistema colonial impuesto tenía unos objetivos claros: 

obtener la mayor cantidad posible de recursos materiales (metales, 

materia prima y alimentos) con el menor desembolso de los recursos de 

la metrópoli en Europa. (Halperin, 1994: 18) Desde el punto de vista 

administrativo, la Corona utilizó una organización similar a la de la 

península pero adaptándola a las condiciones particulares de América. 

Se dividió el territorio en virreinatos, audiencias, capitanías generales y 

cabildos. Así mismo se construyó un aparato burocrático similar para 

obtener un mayor control desde la metrópoli y paliar las dificultades 

geográficas de comunicación de las zonas apartadas. Las riquezas que 

se obtenían de las zonas conquistadas se utilizaban mayoritariamente 

para disfrute de la corte española en fiestas suntuarias y lujo, sin 

reciprocidad hacia sus territorios conquistados ni inversión en la propia 

España.  

Hacer un resumen de los casi cuatro siglos de dominio colonial excede 

los límites de esta investigación. Por añadidura, es complicado 

mantenerse en una línea que no se tuerza en dos polos: la «heroicidad» 

de los aventureros que realizaron la conquista o la brutalidad de la 

colonización. Centrémonos entonces en una mirada rápida al proceso 

de reforma, el posterior distanciamiento y la ruptura final.  

Después de poco más de dos siglos de colonización, en el siglo XVIII se 

trató de introducir reformas administrativas y gubernamentales (Pérez, 

2000) para reencauzar el gobierno de las colonias pero manteniendo el 

objetivo de lograr mayores beneficios para la metrópolis. Se trataba, 

además, de mejorar la defensa de las posesiones coloniales frente a las 

pretensiones europeas –sobretodo Inglaterra– (Halperin, 1994: 84) e 

incrementar la recaudación fiscal para financiar estas reformas. Como 

resultado, aumentó la presión fiscal pero no desmantelaron en lo 

fundamental la antigua estructura administrativa sino que 

superpusieron nuevas figuras sobre las anteriores, lo que dio origen a 
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nuevos conflictos. Las reformas fueron rechazadas desde los poderes 

locales americanos que ni participaron de ellas ni entendieron como 

propias unas necesidades que no consideraron suyas. Asimismo, como 

consecuencia del ajuste del sistema tributario a partir de la década 

1730 y hasta finales de siglo se produjeron varias sublevaciones de 

indígenas y mestizos que tendrán una importante consecuencia futura: 

«el mito del indio alzado» y por consiguiente, el miedo a las protestas o 

alzamientos indígenas.1  

El proceso de distanciamiento entre las colonias americanas y su 

metrópoli se profundizó aún más durante los primeros años del siglo 

XIX:  

 

Desde 1809 es evidente el fermento de un malestar cada vez más amplio 
contra una Corona remota y dudosa pero definitivamente abusiva. (...) 
Los ingresos fiscales transferidos a la real hacienda habían caído más de 
un 30% pero en vez de aliviar la situación, la Corona dispuso a apretar la 
tuerca. (...) Entre 1804 y 1808 se enviaron a España un millón de pesos 
de plata. (Pastor, 2013: 201-202) 

 

Mientras, en la Península se producía la invasión de Napoleón, la 

guerra de independencia y la apertura de las Cortes de Cádiz que se 

tradujo en América en la creación de juntas «al estilo español». En 

principio trataron de mantener el vínculo con la metrópoli pero 

finalmente, tras la vuelta de Fernando VII y la anulación de todo lo 

legislado en Cádiz, se radicalizaron y derivaron hacia la independencia. 

(Piqueras, 2008: 31-98)2 

En 1825, tras la batalla de Ayacucho y la derrota de las tropas 

españolas en América, el panorama era el siguiente: ruptura de las 

estructuras coloniales, transformación profunda de los sistemas 

                                              
1 Entre las sublevaciones indígenas estuvo la de San Juan Santos Atahualpa en Los Andes 
centralense entre indígenas y franciscanos entre 1740-1756, o la rebelión de Túpac Amaru II 
entre 1780-1781 en contra de la mita y los repartimientos. (Garavaglia y Marchena, 2005b: 118-
143; Moreno,1988: 60-86)  
2 Sobre el impacto en América de las Cortes de Cádiz y la Guerra de Independencia española 
véase: Piqueras, José Antonio (2010): Bicentenarios de libertad: la fragua de la política en 
España y las Américas. Barcelona. Península; Chust Calero, Manuel (2010): América en las 
Cortes de Cádiz. Madrid. Fundación Mapfre. 
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mercantiles, persecución de los grupos más vinculados a la antigua 

metrópoli y, sobretodo, el afianzamiento de una casta militar que 

compartía poder con los nuevos grupos gobernantes. (Halperin, 

1994:140) Los grupos políticos y administrativos eran débiles y 

necesitaban de ese refuerzo del ejército. A lo que habría que añadir un 

fenómeno que se mantiene hasta la actualidad: la violencia, que llegó a 

dominar todas las esferas de la vida cotidiana y que se justificó en el 

sostenimiento del orden: «luego de la guerra es necesario difundir las 

armas por todas partes para mantener un orden interno tolerable; así la 

militarización sobrevive a la lucha.» (Halperin, 1994: 142) ¿Por qué la 

violencia fue –y aún es– un recurso tan importante en América Latina? 

Francois Chevalier justifica estas actuaciones en un contexto novedoso 

de libertad, riesgo, recompensa:  

 

La atmósfera es la de países nuevos, de una especie de «Far-West», donde 
la iniciativa, la energía, el optimismo encuentran un campo libre, donde 
el espíritu emprendedor, la audacia, el amor al riesgo –y también la 
violencia– parecen, más que en otras partes, tener su premio. (Chevalier, 
1979: 117) 

 

Una violencia además, amparada en la dependencia que había 

arraigado en la trama social creando una cultura de la violencia.3  

Las aspiraciones unitarias pronto quedaron por el camino. A pesar de 

los esfuerzos de Simón Bolívar y otras figuras independentistas los 

primeros intentos unificadores se vieron abocados al fracaso y el 

continente terminó divido entre varias repúblicas.4 Entre las causas de 

la fragmentación podemos mencionar: la no existencia de un 

componente burgués fuerte, a diferencia de Europa, que actuara como 

modelador de la nueva sociedad; la anarquía política y el caudillismo, el 

control de la aristocracia, la exclusión de las clases populares y la 

                                              
3 Al respecto véase el estudio de Ianni, Octavio (1969): Imperialismo y cultura de la violencia en 
América Latina. Sao Paulo, Brasil. Ediciones Siglo XXI. 
4 Entre 1813-1828 se desarticuló el virreinato de la Plata en cuatro países: Argentina, Bolivia, 
Uruguay y Paraguay; entre 1823 y 1824 se disolvieron las Provincias Unidas de Centroamérica 
en cinco repúblicas: Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, y Costa Rica; en 1830 la 
gran Colombia se divide en tres: Nueva Granada, Ecuador y Venezuela; en el 1839 se diluyó la 
confederación peruana-boliviana. (Pérez, 2000: 87-94) 
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marginación de los indios y los antiguos esclavos. En América Latina los 

Estados precedieron a las naciones. El Estado surgió antes de que 

hubiesen madurado las nacionalidades; sólo la Iglesia y el ejército 

podían ser considerados instituciones nacionales en unos países 

dominados por oligarquías que actuaban a nivel regional o local.  

Tras la independencia podemos señalar dos etapas: una primera que 

llega hasta mediados del siglo XIX con un claro predominio conservador 

–como fueron las dictaduras de Juan Manuel Rosas en el Río de la 

Plata, José Antonio Páez en Venezuela o Rafael Carrera en Guatemala– 

donde se mantuvo el tradicional poderío de la iglesia católica, se 

conservó el viejo sistema impositivo basado en el tributo indígena que 

ahora, en muchas ocasiones, superaba los ingresos de los nuevos 

estados incluso por encima de lo recaudado por el comercio exterior; no 

se articuló un mercado interno, lo que retardó el crecimiento de una 

burguesía nacional y se mantuvieron las relaciones serviles con lo cual 

la situación de los indígenas varió muy poco. En sentido general las 

nuevas repúblicas vivieron en una permanente crisis económica y fiscal. 

En la segunda, a partir de mediados del siglo XIX, se introdujeron las 

reformas liberales que vinieron determinadas por el avance del 

capitalismo a nivel mundial y el impacto de las revoluciones europeas 

de 1848. Aún cuando las reformas liberales adquirieron en cada país 

características propias, podemos observar dos objetivos comunes: por 

un lado, la transformación de las viejas estructuras económicas y 

sociales; del otro, la necesidad de impulsar el desarrollo capitalista 

como premisa para crear naciones modernas. El reformismo liberal 

propició la integración económica de los territorios nacionales con la 

abolición de las aduanas interiores y la construcción de ferrocarriles, lo 

que impulsó las relaciones mercantiles. Asimismo, las nuevas naciones 

comenzaron a adoptar patrones culturales propios –como fue el caso del 

charro mexicano o el gaucho argentino–. Exponentes de estas reformas 

fueron en Colombia, José Hilario López y Tomás Cipriano de Mosquera; 
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en Venezuela, Antonio Guzmán Blanco; en Nicaragua, José Santos 

Zelaya; en Ecuador, Eloy Alfaro y en Guatemala Justo Rufino Barrios. 

Por último, no podemos olvidar un factor exterior que comenzaba a 

tomar importancia en la historia de la América Latina: la cada vez 

mayor presencia de un país emergente y poderoso como era Estados 

Unidos. El caso de México ya anunciaba las apetencias de los 

norteamericanos y su afán expansionista. En 1846, las diferencias por 

el asentamiento de colonos en Texas terminaron con una guerra entre 

ambas naciones y la invasión por parte de las tropas estadounidenses, 

que llegaron a ocupar el palacio Nacional. México se vio obligado a 

firmar el Tratado Guadalupe Hidalgo por el que cedía casi la mitad de 

su territorio –lo que hoy conforman los estados de California, Nuevo 

México, Arizona, Nevada, Utah, la mayor parte de Colorado y la región 

Suroeste de Wyoming– (fig.1). A cambio, los Estados Unidos pagaron 15 

millones de dólares al Estado mexicano. (Cosio, 2000: 570-582) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Territorios mexicanos cedidos a Estados Unidos. Marra, Justin (s.f.): Land transfers 
created US Southwest. [imagen en línea] Disponible en: High School Perpectives al Tapa. 
http://marratapa.weebly.com/end-to-the-mexican-american-war.html [Consultado: 2 de 
septiembre de 2014]. 

 

Durante el siglo XIX los Estados Unidos fueron perfilando su política 

expansionista ya fuera mediante la anexión de territorios o la 
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expansión/control comercial. Tal estrategia llevaba implícita una 

advertencia a Europa: la llamada «doctrina Monroe» ideada en 1823 por 

el presidente James Monroe, en la que se prevenía a la población 

europea contra posibles intervenciones en América Latina, al tiempo 

que aseguraba que Estados Unidos no intervendría en Europa. O lo que 

es lo mismo: «América para los americanos», expresión que ha 

trascendido y por la que se le ha conocido. Las críticas al colonialismo 

europeo fueron utilizadas para esconder sus verdaderas intenciones: 

controlar el continente. 

A nivel continental se ampararon en su «misión civilizadora» para 

justificar la expansión y conquista de nuevos territorios, en la doctrina 

que el periodista John O.L. Sullivan bautizó en 1845 como el «Destino 

Manifiesto»: la Providencia les había asignado la misión de extender su 

experiencia de libertad y autogobierno al resto de territorios. (Maldwyn, 

2001: 167-170) También utilizaron el comercio como modo de 

penetración y control. En la Conferencia Panamericana de 1889 se creó 

la Unión Comercial Iberoamericana cuyo objetivo era fomentar las 

exportaciones a Iberoamérica y dar salida a su exceso de producción. 

Tras este propósito aparente –el comercial– se escondía también un 

objetivo de carácter político: 

 

El deseo de dar un apoyo duradero de carácter institucional a las 
aspiraciones panamericanistas dio como resultado la creación, en 
noviembre de 1890, de una Cámara de Comercio de las Repúblicas 
Americanas. El hecho de que esta organización dependiera del Ministerio 
de Asuntos Exteriores estadounidense (...) ha sido el factor determinante 
de la política iberoamericana de los Estados Unidos. (Lucena, 1992c: 
413) 

 

El héroe nacional de Cuba, José Martí, a la sazón corresponsal del 

diario argentino La Nación, advertía sobre el peligro político que 

entrañaba la expansión comercial en una crónica fechada el 2 de 

noviembre de 1889: 
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Jamás hubo en América, de la independencia acá, asunto que requiera 
más sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni pida examen más claro y 
minucioso, que el convite que los Estados Unidos potentes, repletos de 
productos invendibles: y determinados a extender sus dominios en 
América, hacen a las naciones americanas de menos poder, ligadas por el 
comercio libre y útil con los pueblos europeos, para ajustar una liga 
contra Europa, y cerrar tratos con el resto del mundo. De la tiranía de 
España supo salvarse la América española; y ahora, después de ver con 
ojos judiciales los antecedentes, causas y factores del convite, urge decir, 
porque es la verdad, que ha llegado para la América española la hora de 
declarar su segunda independencia. (Martí, 1991:47) 

 

Precisamente Estados Unidos sería el último enemigo al que se 

enfrentaría España para mantener el resto de sus colonias en el 

continente americano. Su intervención en 1898 en la guerra de 

independencia que ya se libraba en Cuba desde 1895 terminó siete 

meses escasos después con la rendición de España, la exclusión de la 

ciudadanía cubana de las conversaciones de paz y la firma del Tratado 

de París donde Cuba pasó a ser tutelada por Estados Unidos. Filipinas, 

Guam y Puerto Rico fueron cedidas, además, por una suma de dinero. 

(Loyola y Torres-Cuevas, 2001: 386-398); (Hernandez y Elorza, 1998) 

A partir de aquí, el siglo XX contemplaría la expansión militar y 

económica de Estados Unidos. En las dos primeras décadas se 

producirían intervenciones militares en: Cuba (1899-1902; 1906-1909), 

Nicaragua (1909-1923) y República Dominicana (1916-1924). Mientras 

la expansión comercial vendría de la mano de compañías como la 

United Fruit Company, fundada en 1899 en Costa Rica a partir de la 

fusión de la Boston Fruit Company con varias empresas involucradas en 

la industria bananera en América Central, el Caribe y Colombia.  

En 1872 Minor Cooper Keith compró plantaciones bananeras y 

construyó un ferrocarril en Costa Rica. Mediante técnicas modernas de 

comercialización y una extensa red logística, la United Fruit logró que 

un producto desconocido hasta entonces como las bananas, se 

convirtiera en alimento básico en los Estados Unidos y Europa 

occidental (fig.2). Su influencia se extendería por toda América Central y 

la costa caribeña. (Chevalier, 1979: 18) 
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Fig. 2: Cartel de la campaña de la United Fruit Company, en Kurtz-Phelan, D. (2008): Bananas 
United Fruit Company. [imagen en línea] Disponible en: The New York Times, Sunday Book 
Review. http://www.nytimes.com/2008/03/02/books/review/Kurtz-Phelan-t.html?_r=0  
[Consultado: 20 de septiembre de 2014]. 

 

No resulta ocioso mencionar estas primeras incursiones 

estadounidenses en América Latina –abiertas o encubiertas como en el 

caso de Panamá– pues van a tener en la historia del continente y en la 

posterior historia de Guatemala una influencia muy destacable.  

Tras este bosquejo general, en las páginas que siguen nos centraremos 

en Guatemala de forma particular. 

 

 

2. La lenta construcción de una nación: de la conquista a la (in) 

dependencia. 

La cita de Ryszard Kapuściński5 –que reproducimos al inicio– retrata el 

nacimiento de la nación a partir de la muerte y el caos asociados a la 

epidemia de cólera que en 1837 asoló a buena parte de su población. 

Pero la maldición de Guatemala parece empezar por su condición 

geográfica: grandes riquezas de aguas y minerales, pero al propio 

tiempo azotada por terremotos o huracanes y bajo la amenaza de sus 

volcanes.6 Los fenómenos meteorológicos en la zona siempre fueron 

                                              
5 Ryszard Kapuściński, nacido en Polonia, tenía formación en Historia pero se dedicó al 
periodismo y fue también escritor. Condecorado en España con el Premio Príncipe de Asturias 
en 2003, fue siempre un hombre preocupado por las víctimas de los conflictos armados en todo 
el mundo, reportando las guerras que vio y vivió como corresponsal. 
6 Han sido muchos los terremotos que han destruido en varias ocasiones Guatemala. En la 
época de la conquista española, el primer terremoto registrado ocurrió en 1526. En 1541, otro 
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terribles y de una fuerza atronadora. La humedad hacía que la fauna de 

insectos proliferara y que fuera difícil la adaptación al entorno de los 

nuevos conquistadores. La hostilidad sería una palabra que 

acompañaría al país a lo largo de su vida.  

En un inicio, la actual Guatemala pertenecía al reino maya Cakchiquel. 

Los pobladores nativos eran los cakchiqueles y tras las continuos 

conflictos y asentamientos se les unieron las tribus mam, quiché, 

tzutujiles y los Kek'chi. Su capital, Iximché, se localizaba en el altiplano 

occidental.  

La organización social de la zona se basaba en poderosos linajes que 

vivían enfrascados en continuos enfrentamientos. Los cakchiqueles 

fundaron su propia capital (la mencionada Iximeché) en un lugar 

estratégicamente defendido de las intenciones de otras tribus: 

 

Hubo intento de conquistar el reino cakchiquel por parte de los quichés, 
pero fueron vanos, hasta que en una gran batalla aquellos lograron 
vencer al ejército quiché, dispersar a sus hombres y capturar y sacrificar 
a sus líderes. Sin embargo, alrededor de 1524 el pueblo cakchiquel, 
fuertemente debilitado por las enfermedades introducidas por los 
españoles, por las revueltas internas y por el renovado hostigamiento 
quiché, decidió aliarse con el ejército español que, poco tiempo más 
tarde, terminó por anexionar a la Corona todo el altiplano de Guatemala. 
(Lucena, 1992a: 362) 

 

Los primeros intentos de colonizar Centroamérica por parte de los 

españoles tuvieron lugar entre los años 1515 y 1536, aunque tardarían 

veinte años en someter a los cinco millones y medio de habitantes del 

territorio que pasaron a ser controlados por España bajo un nuevo 

nombre: el Reino de Guatemala. Iximché, la capital, cambió su nombre 

y localización en 1524 tras la conquista de Pedro de Alvarado –enviado 

por Hernán Cortés– quien la bautizó como Santiago de Guatemala. A 

                                                                                                                                     
terremoto destruyó la capital forzando su traslado. La capital en su nueva locación volvió a 
sufrir varios terremotos. El último, con fecha de 7 de julio de 2014 con numerosas víctimas. 
(Elías, 2014) 
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partir de 1540 y hasta 1821 –en que se declaró su independencia– pasó 

a ser una capitanía general adscrita al virreinato de la Nueva España.7  

Guatemala pagó con sangre los beneficios de compartir una lengua, 

una historia y un gobierno comunes. Debemos tener presente además 

que la conquista en Centroamérica fue distinta de otras regiones de 

América Latina. No existió en ningún momento una figura central y 

superior que dirigiera y aglutinara los diferentes intentos de grupos 

dispersos de ejércitos independientes y rivales que «riñeron más entre sí 

de lo que batallaron con los indios, imprimiéndoles a su vecindad y a 

sus jurisdicciones un carácter conflictivo.» (Pastor, 2013: 67)  

Mientras la población nativa –sobre todo en el norte– destinaban sus 

tierras a la agricultura de subsistencia, los conquistadores apostaron 

por la producción de caña de azúcar y cacao, y la explotación de las 

maderas preciosas y la producción de tinta de añil –principal producto 

comercializable– ya que la producción minera todavía era escasa. Como 

colonia, Guatemala tuvo un crecimiento menos acelerado que otras 

regiones como México, cuya riqueza suponía casi dos tercios de las 

rentas extraídas de las Indias.8 Además, su comercio era débil, con 

mayor importancia en el interior. (Halperin, 1994: 32); (Lucena, 1992b: 

445-447) 

La ganadería fue introducida por los españoles y su desarrollo fue 

rápido. El cuidado de las haciendas de los conquistadores, de sus 

cabezas de ganado y la escasa pero continua extracción minera obligó a 

la población a abandonar los campos que alimentaban a sus familias 

creando una brecha alimentaria que sería la primera causa de 

mortalidad indígena. Junto con los beneficios materiales, los indígenas 

sometidos constituyeron una riqueza muy valiosa. El comercio de mano 

de obra sin pago por sus servicios o con una remuneración mínima –en 

                                              
7 La Capitanía General de Guatemala comprendía los actuales países de Guatemala, Belice, 
Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua. El Virreinato de Nueva España estaba integrado 
por el actual México más las capitanías generales de Guatemala, Cuba (Cuba, República 
Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Guadalupe) y la Capitanía General de las 
Filipinas, (Filipinas, Carolinas y las Marianas). 
8 Las minas de plata en México eran abundantes y casi el 95% de la producción de plata viajaba 
a Europa sin contraprestación alguna para la colonia. (Halperin, 1994: 30) 
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la extracción de plata y el cacao por ejemplo se pagaba un real al día, 

más los alimentos y los costes de transporte– era muy rentable. Ello 

derivó en sublevaciones que generaban todavía más inestabilidad y 

aumentaban la violencia en la zona.  

A lo anterior se sumaron las epidemias como tercera causa del 

alarmante aumento de la mortalidad indígena: de los cinco millones y 

medio de habitantes que existían originariamente en Centroamérica, en 

1544 sobrevivían menos de un millón y medio. Las Leyes Nuevas (1542-

1543) traídas de España por Bartolomé de las Casas9 trataron de frenar 

el despoblamiento. En ellas se abolía la esclavitud y la encomienda10 

convirtiendo a la población indígena en nueva súbdita del rey. Desde la 

metrópoli se percataron de que sin población, no había explotación de 

recursos. Una explotación sin control no era forma de mantener una 

colonia con altos rendimientos monetarios y mercantiles.  

Las epidemias continuaron hasta bien entrado el siglo XVII11 pero las 

instituciones gubernamentales eran lentas y su centralización difusa. 

En las provincias más alejadas del poder de la Audiencia, el control lo 

ejercían los gobernadores, los cabildos12 y las élites locales. La 

corrupción unida a la militarización fueron características recurrentes 

en la historia de América Latina y, por ende, de Guatemala: «una vida 

militarizada, de constantes ires y venires de ejércitos.» (Pastor, 2013: 

89)  

                                              
9 Bartolomé de las Casas fue primeramente encomendero pero luego pasó a ser fraile dominico y 
uno de los mayores protectores de la población indígena. Entre 1537-1538 dirigió la empresa de 
colonización en Guatemala con éxito y consiguió el control del territorio por medios pacíficos, 
desterrando la práctica de la encomienda (aunque el tributo indígena que implantó en su lugar 
conducía muchas veces a la servidumbre personal como forma de pago). Un estudio más amplio 
de esta figura en: Borges, Pedro (1990): Quién era Bartolomé de las Casas. Rialp. Madrid. 
10 La encomienda consistía en la asignación de una población por parte de la Corona a un 
conquistador de un territorio junto con sus recursos en pago por sus servicios. El encomendero 
tenía la obligación de procurar la formación cristiana de sus indios. Durante los primeros años 
de conquista, al no existir jurisdicción ni control, los indios fueron masivamente explotados y 
generalmente no recibían remuneración por su trabajo. Para ampliar información, véase: 
Halperin Dongui, Tulio et al. (2002): Historia económica de América Latina. Desde la 
independencia a nuestros días. Barcelona. Crítica. 
11 «El territorio de la Audiencia contaba hacia 1600 con unos 480.000 habitantes, de los que 
sólo el 2,5 % eran españoles o criollos.» (Lucena, 1992b: 444) 
12 En las ciudades importantes se constituía un Cabildo (consejo de 4 a 12 ciudadanos o 
regidores, que elegían alcalde. (Kinder y Hilgemann, 2006a: 239) 
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El auge socioeconómico vino impulsado por otros protagonistas: los 

blancos venidos de la metrópoli y los mestizos o ladinos13 –provenientes 

de zonas del norte y de otros territorios de América Latina– que fueron 

incrementando su presencia y poder en la economía centroamericana 

en general y en Guatemala de forma particular. (Lucena, 1992b: 720) 

En 1785 con la creación de las intendencias –dentro de las reformas 

borbónicas– que eliminaron las antiguas estructuras que habían 

regulado los territorios y otorgaron un mayor protagonismo a otras 

zonas del Reino de Guatemala como San Salvador, comenzó a 

articularse la nueva América Central y Guatemala entró en una nueva 

fase. Por lo pronto, el terremoto de 1773 hizo trasladar la capital –la 

actual Antigua– a su emplazamiento en el presente. Desde 1795 hasta 

1810 las reformas administrativas borbónicas se difuminaron tanto que 

apenas tuvieron influencia sobre las poblaciones. (Halperin, 1994: 86)  

Sin embargo la Capitanía General de Guatemala no sufrió los estragos 

del conflicto armado en pos de la independencia. En principio los 

capitanes generales –Antonio Saravia y José Bustamante– eliminaron 

los primeros intentos revolucionarios. Más tarde, Bustamante se adhirió 

a las Cortes de Cádiz de España para luego aplaudir la restauración 

absolutista. En 1817 fue destituido por el teniente general Carlos de 

Urrutia cuyo período fue sacudido por las agitaciones políticas en pro 

de la independencia. 

La independencia sobrevino más por las fuerzas externas que por la 

voluntad de los grupos autóctonos. En 1821, Agustín de Iturbide puso 

fin a la insurrección independentista en México e invitó al resto de 

autoridades centroamericanas a adherirse al Plan de Iguala.14 La 

                                              
13 En Guatemala, los ladinos son la mezcla entre españoles y mujeres mayas. También eran 
llamados mestizos al igual que en México donde los descendientes de europeos más indias en el 
sistema de castas recibían esta denominación. Debemos puntualizar que el ladino/a tiene otras 
acepciones. En Cuba, por ejemplo, los ladinos eran esclavos de raza negra venidos de la 
Península Ibérica y por lo tanto conocían el idioma y estaban cristianizados. (Váldez, 1997) 
14 El Plan de Iguala o de las Tres Garantías era un proyecto conservador enarbolado por el 
coronel realista Agustín de Iturbide. En él se ofrecía el trono a los Borbones o, en su defecto, a 
otro miembro de una casa reinante, el mantenimiento de la religión católica y todos los fueros y 
privilegios del clero y el mantenimiento del orden social con la unión de todas las clases. El plan 
logró unificar a la oligarquía criolla en favor de la independencia. (Centro de Estudios 
Históricos, 2008: 489-540) 
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anexión a México fue de corta vida. A las dificultades de un centro de 

poder lejano, se sumaron los intereses locales. Pronto asomaron los 

conflictos antiguos y las disputas entre ciudades y regiones como 

Granada y León, Tegucigalpa y Comayagua, Cartago y San José y 

Guatemala y Quezaltenango.  

El 15 de septiembre de 1821, el capitán Gabino Gaínza declaró la 

independencia de Guatemala con la clara intención de separarse de 

México y desconocer el Plan de Iguala. Fue uno más de los intentos por 

desvincularse de la influencia mexicana. Halperin destaca la temprana 

fragmentación de Hispanoamérica pero sobretodo de América Central: 

 

La guerra de la independencia había confirmado las divisiones internas 
de la Hispanoamérica colonial, y había creado otras. (...) Sólo en América 
Central el proceso de fragmentación iba a seguir luego de 1825, con la 
disolución de las provincias unidas de Centroamérica en 1841. (...) Más 
que de la fragmentación de Hispanoamérica habría entonces que hablar, 
para el periodo posterior a la independencia, de la incapacidad de 
superarla. Esta incapacidad se pone de manifiesto a través del fracaso de 
las tentativas de reorganización (...) herederos del marco territorial de los 
viejos virreinatos, presidencias y capitanías. (Halperin, 1994: 175) 

 

Iturbide envió una fuerza militar al mando de Vicente Filísola. Pero en 

febrero de 1823 el primero fue derrotado y el segundo optó por convocar 

un congreso –de hecho, ya se había previsto en la declaración de 

independencia de 1821– para decidir sobre la anexión. El 1 de julio de 

1823 el congreso reunido en la ciudad de Guatemala proclamó la 

independencia absoluta de Centroamérica y se declaró en asamblea 

nacional constituyente. Un mes más tarde, Filísola se retiró con sus 

tropas y los delegados de Costa Rica, Nicaragua y Honduras –

incorporados con retraso al congreso– ratificaron el documento de 1º de 

julio de 1823 donde se constituían las Provincias Unidas del Centro de 

América como una nación soberana, libre e independiente. Se redactó 

una constitución que se concluyó el 22 diciembre de 1824 bajo el lema 

«Dios, unión y libertad». La nueva república se llamaría oficialmente 
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Federación de Centroamérica y comprendía cinco estados: Guatemala, 

El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.  

La vida de la republica federal fue breve y agitada. Intentemos resumir 

su andadura: el primer presidente electo en 1825, el liberal salvadoreño 

Manuel José Arce, se alió con los grupos conservadores de Guatemala y 

les entregó el gobierno. Los conservadores se unieron a la Iglesia 

alarmados ante el radicalismo de las reformas liberales mientras los 

liberales creían que estaban tratando de establecer la supremacía de 

Guatemala y pisoteando la constitución. La guerra acabó en 1829 con 

el triunfo del bando liberal, liderado por el hondureño Francisco 

Morazán. Los liberales volvieron a reunir el congreso en 1829, 

expulsaron a los obispos de Guatemala, expropiaron los bienes de las 

comunidades religiosas y persiguieron a los conservadores.  

Morazán trato de establecer la autoridad del gobierno federal pero poco 

podía hacer ante la falta de recursos y una constitución ambigua. En 

1838, cuando al fin se pactó la sesión al gobierno federal de las rentas a 

las aduanas para garantizar sus finanzas, Nicaragua y después Costa 

Rica junto a Honduras decidieron separarse de la unión. En 1838 la 

republica federal agonizaba frente al separatismo de los estados, las 

amenazas inglesas y la reacción conservadora de Honduras, Nicaragua 

y Guatemala. Al concluir el mandato de Morazán en febrero de 1839, el 

congreso se había disuelto y no se nombró sucesor. En 1842, Morazán 

intentó retornar a América para retomar la lucha en pro de la 

unificación. Pero en septiembre de ese año fue fusilado en Costa Rica. 

De hecho, la federación apenas existía desde 1839, así que fue 

enterrada definitivamente en 1842. (Pérez, 2000: 85-96) 

Centrémonos en Guatemala. Entre los años 1831 y 1838 formó parte de 

la República Federal de Centroamérica y estaba gobernada por Mariano 

Gálvez, liberal y reformista, que trató de sacar adelante un amplio 

programa de reformas: libertad de comercio, promoción de las 

exportaciones, protección de la industria textil, libertad de cultos, 

educación universal, reforma judicial y un programa de colonización. 
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Pero su esfuerzo sólo dio como resultado conflictos con las 

comunidades indígenas y choques con la Iglesia. El tributo indígena que 

había sido abolido en 1811, luego restablecido y suprimido con la 

independencia fue recuperado por Gálvez en 1831. Esta fue una de las 

principales causas de la insurrección indígena liderada por Rafael 

Carrera en 1837. Precisamente en este año se desató la epidemia de 

cólera –a la que hemos hecho referencia– y que asoló a la población 

guatemalteca. El clero, aprovechando la ocasión, comenzó a difundir 

rumores sobre la implicación de los funcionarios del gobierno en el 

envenenamiento de la población como medida exterminadora «para 

preparar la repoblación del país con herejes extranjeros.» (Lucena, 

1992c: 191): 

 

Gálvez creó brigadas de sepultureros, que recorrían las aldeas y 
enterraban a los muertos. Al frente de una de aquellas brigadas estaba 
un joven mestizo que atendía al nombre de Rafael Carrera. (...) Con 
frecuencia acudía a la iglesia donde los curas decían que la peste era 
obra de los liberales y los demócratas, que envenenaban el agua de los 
pozos y los ríos a fin de exterminar a los indios y mestizos. Los curas 
odiaban a los liberales porque el liberal Gálvez quería fundar escuelas 
laicas e intentaba limitar los bienes de la Iglesia. La Iglesia guatemalteca 
era fanáticamente reaccionaria, oscurantista. 

Carrera, imbuido de aquella propaganda, decidió librar una guerra santa. 
(Kapuściński, 2010: 112) 

 

Gálvez dejó el gobierno a fines de 1837. Su programa había estado 

destinado al logro de tres objetivos básicos: contrarrestar la fuerte 

influencia de la Iglesia, acabar con la separación entre la «república de 

los indios» y la «republica de los españoles» y procurar una mayor 

integración en el mercado mundial. Con el triunfo de Rafael Carrera y la 

restauración conservadora esos objetivos fueron sepultados, la Iglesia 

recuperó su poder y Carrera ejerció una férrea dictadura apoyado por 

los grandes comerciantes y las masas indígenas. (Pérez, 2000: 94-100)  
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Carrera se erigió en General en Jefe, Caudillo y presidente vitalicio 

hasta su fallecimiento en 1865.15 A pesar de la represión que 

caracterizó su mandato y de las políticas conservadoras fue el primero 

en otorgar un mayor protagonismo a la población indígena –de hecho 

tenía raíces indígenas–. Aprobó medidas que les favorecían como la 

limitación de las cosechas y las producciones extranjeras en beneficio 

de la agricultura local, anuló los impuestos sobre la tierra, abolió la 

esclavitud y permitió que los indios ostentaran cargos de poder dentro 

de su gobierno. (Pérez, 2000:103); (Lucena, 1992c:194)  

Pero también los manipuló y los utilizó como instrumento contra los 

liberales. Formó un ejército de unos 4.000 guerrilleros, que saqueaban 

las poblaciones al grito de «viva la religión y mueran los extranjeros». Un 

proceder que tuvo consecuencias importantes en la valoración del papel 

de la población indígena en la construcción política de la nación y que 

se extiende a nuestros días. Los liberales, que en los primeros 

momentos habían apostado por su inclusión, cedieron a los prejuicios y 

terminaron excluyéndolos. (Lucena 1992c: 192); (Díaz, 2007)  

La oleada liberal que sacudió a Centroamérica en 1870 procuró el 

desarrollo económico potenciando las exportaciones, eso sí, en beneficio 

de un puñado de terratenientes y comerciantes. A nivel institucional, se 

trató de eliminar el poder de la Iglesia y subordinar las oligarquías 

locales al poder nacional. El éxito o fracaso de las políticas estatales de 

promoción del sector exportador condicionó la formación de una nueva 

clase dominante con intereses económicos y políticos más homogéneos 

y menos fragmentados. En Guatemala, la Revolución Liberal de 1871 

llevó a la presidencia primero a Miguel García Granados (1871-1873) y 

que fue sustituido por Justo Rufino Barrios (1873-1885). 

                                              
15 «La Iglesia lo honró con un entierro por todo lo alto. A la diestra del tirano aparecía la espada 
incrustada de piedras preciosas que le había regalado la reina Victoria. Era un premio por la 
generosidad de Carrera, quien en 1859 había regalado a Gran Bretaña una quinta parte de 
Guatemala.» (Kapuściński, 2010: 112) 



38 

 

Barrios procuró la reforma agraria mediante la expropiación de los 

bienes eclesiásticos, la abolición del censo enfitéutico16 y la venta de 

baldíos, lo que puso en el mercado más de 300.000 hectáreas de tierra 

que pasaron a ser propiedad privada. La puesta en cultivo de nuevas 

extensiones necesitaba a su vez de mano de obra. Para ello, se 

estableció el reglamento de jornaleros de 1877 que resucitó la 

obligación colonial de que las comunidades indígenas proporcionaran 

trabajadores temporales y fue completado con leyes contra la vagancia y 

un mayor control político a nivel local. La ley de Vagancia podía 

equipararse con la instauración de la esclavitud, cualquier policía o 

militar podía detener a los indios bajo el supuesto de vagos. 

(Kapuściński, 2010: 115)  

Las comunidades indígenas del altiplano que se habían librado de la 

venta de tierras por ser un lugar frío, quedaron ahora sometidas a las 

haciendas de café como mano de obra temporal. La movilización forzosa 

persistió hasta la década de 1830. Los peones recibían una parcela 

dentro de la finca para su subsistencia y a cambio quedaban obligados 

a prestar sus servicios de forma gratuita ya fuera por horas, días, 

semanas o meses. No existían contratos de trabajo y la regulación se 

asentó en la costumbre.  

El lema de su gobierno «paz, educación y prosperidad material», se 

materializó en el fomento de obras y servicios públicos necesarios a la 

gran expansión cafetalera, como fueron la construcción de caminos, 

puertos y la construcción del ferrocarril. Ahora bien, el fomento de una 

economía de exportación necesitaba de empréstitos extranjeros, lo que 

comportó la pérdida del control de la banca del comercio de exportación 

y las finanzas por parte del Estado y la oligarquía. 

                                              
16 La enfiteusis comportaba tres aspectos fundamentales: división de los dominios, cesión 
indefinida del dominio útil y un canon anual, mientras que en el arrendamiento no se cede el 
dominio útil sino el usufructo en una relación contractual por un tiempo definido. En este 
sentido consideramos correcta la definición de Sebastiá y Piqueras, quienes adoptan la 
clasificación de Juan Bautista Sala (1803) y lo definen como el «derecho de exigir de otro cierto 
canon o pensión anual perpetuamente, en razón de haberle transferido para siempre el dominio 
útil de alguna cosa raíz, reservándonos el directo, con la condición de no poder quitarle la cosa 
a él ni a sus herederos mientras pagaren la pensión». Sobre la enfiteusis y su proyección 
histórica en España, véase: Sebastiá y Piqueras, 1997: 158-171. 
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Otra de las características distintivas de su gobierno fue el 

anticlericalismo, que podemos ver no solo en las expropiaciones de 

tierra ya citadas sino también en la implantación de una educación 

mucho más moderna. El Estado pasó a controlar también el registro 

civil de casamientos, nacimientos y defunciones. Rufino Barrios 

gobernó de forma dictatorial hasta 1879 en que convocó una asamblea 

constituyente. La Constitución resultante estuvo vigente en Guatemala 

hasta 1945. (Pérez, 2000:102-108) Al contrario que su antecesor, 

destetaba a la población indígena y tenía fe –según su juicio– en que la 

inmigración europea (franceses, suizos e italianos) ensalzaría a la 

nación y la harían crecer económicamente.  

A pesar de su discurso, el periodo liberal no se diferenció 

sustancialmente de la época conservadora. Ahora bien, debemos 

destacar que con el desarrollo de la economía agroexportadora el estado 

liberal «inventó» su propia clase dirigente. Como la participación política 

continuó siendo excluyente, quedaría pendiente la integración social en 

las nuevas naciones que, de momento, se revistió de rasgos culturales y 

tradicionales.  

 

 

3. Mamita yunai: bananas, revolución y la lucha contra el 

comunismo.17 

El desarrollo de las exportaciones cafetaleras permitió la transformación 

radical del mercado de tierras junto con la organización comercial y 

financiera, sin embargo tuvo un impacto negativo en las relaciones 

laborales y a la larga significó el afianzamiento del monocultivo. El 

paisaje agrario en Guatemala –al igual que en otros lugares de América 

Latina– acabó dominado por grandes propiedades concentradas en 

pocas manos. 

                                              
17 La United Fruit Company en Centroamérica era conocida como Mamita Yunai (adaptación 
fonética de United en inglés). 
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Rufino Barrios falleció en 1885 en la batalla de Chalchuapa (El 

Salvador) en un intento fallido de reunificar América central. Tras los 

gobiernos liberales de los generales Manuel Lisandro Barillas (1886-

1892) y José María Reyna Barrios (1892-1898), accedió al poder el 

abogado Manuel Estrada Cabrera (1898-1920). Con Estrada comenzó la 

influencia de Washington en Guatemala. En 1901 permitió el 

asentamiento de la United Fruit Company (UFCo) –o la frutera como la 

llamaría la ciudadanía del país– empresa estadounidense de explotación 

bananera por excelencia y que sería la artífice de golpes de estado, 

sostén de gobiernos títeres, promotora de masacres, además de 

fomentar las penurias económicas del cada vez empobrecido 

campesinado.  

Con la UFCo, comenzó «una nueva era. La fuerza transformadora del 

capital (...) debió parecer a los centroamericanos tan incontenible como 

las armas de fuego y la caballería española en el siglo XVI y en efecto 

supuso otra conquista.» (Pastor, 2014: 289) La compañía obtuvo del 

dictador Manuel Estrada la exclusividad para transportar el correo a 

Estados Unidos, la creación de la compañía de ferrocarril como una 

filial de la empresa bananera, el control de todos los medios de 

transporte y comunicaciones y además estaban exentos de pagar 

cualquier impuesto al gobierno durante 99 años. Minor Cooper Keith 

denominó a Guatemala «mi banana republic».  

Poco a poco, los americanos fueron apropiándose de la mayoría de 

tierras comunales y los eriales para las masivas plantaciones de 

banano, y en las menos apropiadas para este cultivo plantaron caña de 

azúcar también con éxito. La penetración se extendió a la instalación de 

centrales eléctricas, la banca comercial e incluso las emisoras de radio.  

La expansión de la UFCo y del resto de compañías estadounidenses en 

la zona se vio beneficiada por la situación creada en Europa con las dos 

guerras mundiales que apartó al resto de inversores (Gran Bretaña y 

Alemania). Ello supuso el afianzamiento del dominio americano en 

suelo guatemalteco, cuyas inversiones crecieron de forma exponencial. 
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En 1914 el total ascendía 1.609.000.000 de dólares y 1960 había 

aumentado a 8.387.000.000 de dólares. (Chevalier, 1979: 57 y 75) 

El banano sustituyó a la agricultura cafetalera y se extendió por toda la 

costa del Pacífico. Por otro lado, los beneficios obtenidos –fuera de las 

mejoras encaminadas al mejor funcionamiento y extracción del 

producto por la compañía– se derivaban hacia Estados Unidos. La 

especialización hizo que la economía de Guatemala se basase en un 

único producto exportador, en detrimento de otros productos necesarios 

para la alimentación. La situación adquirió por momentos tintes 

dramáticos como ocurrió con las hambrunas durante la I y la II Guerra 

Mundial o la crisis de 1929.18  

La frustración de la población se canalizó por un lado, en la fundación 

de partidos populares –incluidos los de corte comunista–, y por otro 

lado con el nacimiento de las guerrillas, que fueron rebeliones de 

población obrera y campesina azotadas por las continuas carencias y 

hambrunas y que se convirtieron en rebeliones más o menos 

organizadas contra la opresión extranjera.  

El mandato de Manuel Estrada Cabrera –que recordemos se extendió 

hasta el 1920– fue el punto de inflexión revolucionario. Al apoyo 

continuado a Washington y sus industrias en suelo guatemalteco, 

habría que sumar la represión: «durante sus veintidós años de 

dictadura, se dedicó a ahogar Guatemala en sangre.» (Kapuściński, 

2010: 116) En 1931, el embajador de Estados Unidos, Sheldon 

Whitehouse, colocó en el poder al general Jorge Ubico (1931-1944) en 

una época de colapso económico total. Ubico logró reflotar las finanzas 

públicas reduciendo casi un 40% el sueldo de sus empleados y también 

reguló el trabajo rural manteniendo la ley contra la Vagancia. Contó con 

el apoyo de los latifundistas alemanes con los que compartía los ideales 

nazis pero, tras el ataque japonés a Pearl Harbour –el 7 de diciembre de 

1941– declaró la guerra al Eje y se posicionó con Estados Unidos; a 

partir de aquí la relación iría en aumento. La UFCo apoyó la extensión 
                                              
18 Primero fue el monocultivo de café, controlado por la población alemana y, más tarde, los 
bananeros, controlado por la población estadounidense. 
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de su mandato –finalizaba en 1936– y la compañía obtuvo a cambio el 

perdón de las deudas e impuestos y la prórroga de sus concesiones en 

Guatemala hasta 1981. (Sabino, 2007a: 35-37)  

Su gobierno también se destacó por la represión, persiguió a los líderes 

obreros y suprimió el derecho de reunión, mientras advertía a la nación: 

«Si me obligan a abandonar el poder, me iré, pero sumergido en sangre 

hasta las rodillas.» (Kapuściński, 2010: 119) En 1944 anunció el 

propósito de continuar al frente del gobierno y la reacción en contra se 

fue extendiendo: 45 juristas pidieron su renuncia; luego, 20 maestros 

exigieron el alza salarial mientras los estudiantes pedían el 

restablecimiento de la autonomía universitaria. Ubico cumplió su 

amenaza reprimiendo con gran dureza las manifestaciones de 

estudiantes y obreros. (Lucena, 1992c: 606) 

Tras el derrocamiento de Ubico el 1º de julio de 1944 asumió el 

gobierno la Junta Revolucionaria compuesta por el Mayor Francisco 

Arana, Jorge Torriello y el Capitán Jacobo Árbenz (fig. 3). Daba inicio la 

llamada Revolución Guatemalteca de Octubre que se extendería hasta 

1954.  

La Junta disolvió el Congreso, la policía y anunció elecciones 

parlamentarias y presidenciales para noviembre y diciembre. En política 

exterior rompió relaciones diplomáticas con el gobierno español de 

Franco y las entabló con los republicanos de la emigración. (González, 

1994: 10-20); (Contreras, 1994: 21-28) También convocó una Asamblea 

para la elaboración de una nueva Constitución y en diciembre de 1944 

resultó electo presidente de la república Juan José Arévalo Bermejo con 

el 85% de los votos. 

Durante esta primera etapa de la llamada Revolución Guatemalteca se 

adoptaron medidas sociales que beneficiaron sobre todo a los sectores 

urbanos más desfavorecidos. La política de «asistencialismo» permitió 

que en las barriadas populares se instalaran redes de agua potable, 

dispensarios de salud, jardines de infancia y viviendas de bajo coste. 

Arévalo también apostó por la educación con la creación del Comité 
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Nacional de Alfabetización y el Departamento de Educación Rural, la 

construcción de escuelas, el aumento del sueldo de los maestros y 

maestras, la impresión de libros, etc. Otras medidas de calado fueron el 

Código del Trabajo que reconoció el derecho de sindicalización y de 

huelga, así como la revisión de los contratos concedidos a las 

trasnacionales en el año 1947. La Ley del Petróleo declaró patrimonio 

nacional la explotación del petróleo en 1949.19 

Tales medidas despertaron la oposición de los grandes propietarios, 

sobre todo de la United Fruit Co. que apoyada por el gobierno y la CIA,20 

inició una campaña dentro y fuera del país primero contra Arévalo y 

luego contra Árbenz; ambos fueron acusados de ser comunistas y 

constituir un peligro para la seguridad de los EEUU.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Jacobo Árbenz y Francisco Javier Arana, en SABINO, Carlos (2007a): Guatemala, la 
historia silenciada. (1944-1989). FCE, Guatemala, tomo I, p. 122. 

 

                                              
19 Fue proclamado ganador por el congreso el día 16 de febrero de 1945. Existen varias obras 
escritas de puño y letra por el presidente Arévalo Bermejo sobre sus años de gobierno e ideas 
políticas, entre ellas, la definición de su socialismo espiritual: «doctrina de liberación psicológica 
y moral» alejada del socialismo materialista. Arévalo, Juan José (1946): Escritos políticos. 
Guatemala. Tipografía Nacional.  
20 Es el caso por ejemplo de los hermanos Dulles, implicados directamente por la afectación de 
sus intereses. John Foster Dulles –director de la CIA– y Allan Dulles –Secretario de Estado y 
abogado y accionista de la United Fruit–. 
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Jacobo Árbenz ganó las siguientes elecciones celebradas en noviembre 

de 1950 y asumió la presidencia de Guatemala el 15 de marzo de 1951. 

En su discurso de envestidura planteó su programa:  

 

Nuestro gobierno se propone iniciar el camino del desarrollo económico 
de Guatemala atendiendo hacia los tres objetivos fundamentales 
siguientes: convertir nuestro país de una nación dependiente y de 
economía semicolonial en un país económicamente independiente; 
convertir a Guatemala de país atrasado y de economía 
predominantemente semifeudal en un país moderno y capitalista; y hacer 
que esta transformación se lleve a cabo en forma que traiga consigo la 
mayor elevación posible del nivel de vida de las grandes masas del 
pueblo. (Árbenz en Sabino 2007a: 125)  

 

Enfrentó el atraso económico con un programa desarrollista destinado a 

la modernización capitalista: reprogramó las obras paralizadas a fin de 

concluirlas, apostó por la modernización de la infraestructura 

económica (carreteras, hidroeléctricas, etc.) y emprendió la reforma 

tributaria. Al propio tiempo continuó con la política «asistencialista» con 

la construcción de viviendas populares y creó el Instituto Nacional de la 

Vivienda y la Procuraduría de Inquilinos para evitar los abusos en los 

alquileres.  

Pese a que algunos consideraban que el gobierno de Jacobo Árbenz 

tenía una retórica radical, su objetivo era la modernización del país bajo 

el capitalismo de Estado. Pero las afectaciones a la United Fruit –en 

1953 el gobierno confiscó 83.000 hectáreas baldías– y la presencia 

comunista, aunque limitada,21 representaban un mal ejemplo para el 

resto del continente en plena Guerra Fría, a lo que se sumó la 

resistencia del gobierno a participar en la cruzada anticomunista de 

Estados Unidos en el continente: el gobierno de Árbenz se retiró de la 

ODECA (Organización de Estados Centroamericanos) en abril de 1953 

cuando dicha organización deseaba promover una resolución contra el 

comunismo, todo lo cual alentó la oposición de Estados Unidos. 

                                              
21 Para Washington, el PGT (Partido Guatemalteco del Trabajo) de corte comunista era una pieza 
clave en la estrategia soviética. Para los soviéticos el PGT era un partido comunista recién 
creado cuyos dirigentes apenas conocían, y el tema Guatemala nunca concentró su atención. 
(Porras, 2009: 173) La relación de Árbenz con los comunistas en: Gleijeses, 2004b: 140-146. 
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(Sabino, 2007a: 205); (Contreras, 1994b: 29- 36); (Gleijeses, 2004b: 

231-276) 

En 1952, la CIA organizó la Operación Éxito para derrocar a Jacobo 

Árbenz. Y el 17 de junio de 1954 se produjo el golpe de Estado desde 

Honduras apoyado además por Anastasio Somoza en Nicaragua y con 

oficiales guatemaltecos dirigidos por el coronel Carlos Castillo Armas. 

Guatemala entraba oficialmente en una sangrienta guerra civil que 

dominaría la vida social en los próximos años y que ha dejado su huella 

en las generaciones de miles de ciudadanos y ciudadanas del país: 

 

Ni los Estados Unidos ni el Ejército nacional ni mucho menos la derecha 
guatemalteca, analizaron las consecuencias que tendrían sus arrebatos y 
el uso de la violencia para enfrentar conflictos políticos. Pensaron que 
todo era cuestión de derrocar a Árbenz y asunto arreglado; sin embargo, 
ese trauma político, social y cultural estuvo en la raíz de un conflicto 
sangriento y mutilador como pocos, que concluyó definitivamente el 29 
de diciembre de 1996 con la firma de la paz. (Porras, 2009: 173) 

 

En las páginas que siguen analizaremos las consecuencias del conflicto 

en la sociedad guatemalteca, por la importancia que aún presenta y su 

impacto en la obra de Regina José Galindo. 

 

 

4. La era oscura. Lucha guerrillera y represión. 

Con la caída de Árbenz, se abrió un periodo de casi cincuenta años en 

los que Estados Unidos –a través de la CIA– determinó cómo se iba a 

gestionar el país. Esta etapa comenzó con una humillación sin 

precedentes para el presidente depuesto, que ha marcado la memoria 

popular y en particular a la intelectualidad guatemalteca entre ellas a la 

artista Regina José Galindo.22  

John Peurifoy, embajador de los Estados Unidos, organizó el exilio del 

presidente con el apoyo de los hermanos Allan y John Foster Dulles, así 

                                              
22

 Hablaremos sobre la influencia de este hecho y muchos otros en la obra de Regina José 

Galindo, la artista estudiada en esta tesis. 
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como de otros accionistas y abogados de las compañías hegemónicas 

como la International Railways of Central America (IRCA). Elaboraron un 

listado con los comunistas para que fuesen fusilados; la mayoría de la 

dirigentes del PGT fueron «torturados, asesinados, descuartizados» y 

sus cadáveres «metidos en costales y arrojados al océano desde un 

avión del ejército.» (Gleijeses, 2004b: 400-401)   

Árbenz se refugió en la Embajada de México. Tras dos meses, el 

Departamento de Estado accedió a que se exiliara.23 La escena fue 

humillante (fig.4). Así lo relata Kapuściński: 

 

Ante la sede de la legación y a lo largo del camino al aeropuerto, se 
congregó toda la flor y nata del nuevo régimen: (...) los propietarios de las 
plantaciones de café a los que Árbenz había obligado a respetar a los 
obreros. Y miles de agentes de la CIA. (...) Y una nutrida delegación de 
hinchas de la United Fruit. Aquella multitud esperaba al presidente 
depuesto, armada con piedras, huevos podridos y ratas muertas. Árbenz 
tuvo que pasar a pie por medio de ella, porque Castillo Armas había 
prohibido que lo llevasen en coche. (...) 

 

El embajador de México sabía que era probable que Árbenz no llegara 
vivo al aeropuerto. Sacó una bandera de su país y arropó con ella al 
presidente de Guatemala. (...) Una vez en el aeropuerto (...) el principal 
guionista y director de escena [John Peurifoy] esperaba a que se 
congregase su gran público. Después dio la orden. Los hombres de la 
columna de Castillo Armas se acercaron al presidente y le ordenaron 
desnudarse. Árbenz empezó a hacerlo. La multitud aullaba y silbaba. 
Árbenz se quedó en calzoncillos, que no se los dejó quitar. 

De este modo entró en el avión. (1979: 132,133)  

 

 

  

 

 

                                              
23 El exilio fue duro, algunos lo acusaban de ser el causante del fracaso de la revolución por 
seguir adelante con la reforma agraria, y en México, gracias a las presiones de Estados Unidos, 
la acogida fue fría; solo le permitieron permanecer allí si se abstenía de toda actividad política. 
En diciembre de 1954 viajó a Europa y la embajada mexicana en París no le dio el visado de 
vuelta aconsejándole esperar a momentos más oportunos. Estuvo un año en Praga y pasó 
algunos meses en Moscú y París. En 1957 junto a su esposa se estableció en Uruguay. En 1960 
se trasladó a La Habana, luego a París y más tarde a Lausana. En 1970 se le permitió regresar a 
México pero con un visado que tenía que ser renovado en el extranjero cada seis meses; Árbenz 
que deseaba estar cerca de Guatemala aceptó tales condiciones. Falleció el 27 de enero de 1971. 
(Gleijeses, 2004b: 402-403) 
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Fig. 4: Árbenz es humillado en el aeropuerto, en Iconic photos. [imagen en línea] Disponible en: 
https://iconicphotos.wordpress.com/2011/02/17/guatemala-1954/ Consultado: 25 de 
septiembre de 2014]. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 5: Díaz; Martín (2014): Imagen en memoria de Árbenz: Regina José Galindo. [imagen en 

línea]
 .24 

                                              
24 Para rememorar los 60 años del exilio forzado de Jacobo Árbenz, el artista Martín Díaz 
convocó a más de 70 personas que quisieron retratarse en ropa interior imitando la imagen de 
Árbenz en el aeropuerto en el momento de su partida hacia México. Regina José Galindo, entre 
otros artistas (poetas, escritores, cantantes, etc.) concienciados con la repercusión de este 
hecho, no dudaron en hacerle un homenaje al ex presidente Árbenz, publicándola en su 
Facebook (fig. 5). Por motivos de privacidad, no reproducimos el enlace directo de la foto en la 
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Con Castillo Armas en el poder (fig. 6), respaldado por la CIA y 

financiado por EEUU comenzaría la cacería de personas sospechosas de 

comunismo en todo el país y continuaría a lo largo de distintos 

mandatos presidenciales de la historia de Guatemala.  

Apenas transcurridos veinte días, Armas revocó la ley de Reforma 

Agraria que había beneficiado aproximadamente a una tercera parte de 

la población: «Guatemala retornó a su perfil histórico que aún conserva: 

el 2% de los propietarios poseen el 72% de la superficie en fincas.» 

(Porras, 2009: 183) Aunque la UFCo comenzó a pagar sus impuestos 

conforme a la legislación del país y entregó 103.000 acres para el 

campesinado apenas fue un parche para las hambrunas. Otro de sus 

peores movimientos fue la declaración de disolución de todos los 

partidos de ideología comunista.25 Muchas personas debieron exiliarse 

para no ser fusiladas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Carlos Castillo Armas, en Silk, George (1954): Carlos Castillo Armas, The Life Pictures 
Collection, [imagen en línea]. Disponible en: http://www.gettyimages.es/search/more-like-
this/50384346?assetType=image [Consultado: 27 de septiembre de 2014]. 

 

                                                                                                                                     
página privada de Facebook de la artista Regina José Galindo. La foto fue publicada el 27 de 
junio de 2014. 
25 Estos partidos abarcaban el amparo de muchos colectivos que quedaron desprovistos de 
derechos fundamentales: PGT (Partido Guatemalteco de Trabajo), la CGTG (Confederación 
General de Trabajadores de Guatemala), la CNCG (Confederación Campesina de Guatemala), el 
SAMF (Sindicato de Acción y Mejoramiento Ferrocarrilero) y el STEG (Sindicato de Trabajadores 
de la Educación de Guatemala). 
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A la supresión de las medidas sociales y la persecución de los 

comunistas habría que agregar los enfrentamientos entre las fuerzas de 

la Liberación –que habían derrocado a Árbenz– y el Ejército Nacional, 

que tuvo a la población civil como rehén, envuelta en ajustes de 

cuentas, envidias y venganzas.26  

Castillo Armas fue asesinado cuatro años más tarde, en 1957. Le siguió 

el general Miguel Ydígoras Fuentes, elegido finalmente en unas 

elecciones que se celebraron tras una época de incertidumbre. El 

ejército era la única fuerza vertebradora de una sociedad civil, aún sin 

desarrollar plenamente: 

 

Guatemala tropieza con el mismo obstáculo –particularmente grave, en 
su caso– que ya hemos conocido en otra serie de países, en el transcurso 
de los procesos de transición y consolidación democrática que no pocas 
sociedades han de atravesar. (...) Se trata del factor entorpecedor 
derivado de los propios excesos cometidos, excesos que, a posteriori, 
motivan en los militares que participaron en ellos una actitud 
fuertemente reacia a los cambios, que ellos perciben como claramente 
amenazadores para su posición. De ahí sus esfuerzos inmovilistas, 
tendentes a mantener intacto –entre otras cosas– el blindaje de su 
impunidad frente a toda posibilidad de juicio y castigo por dichos excesos 
anteriores. Excesos, como veremos, derivados de una deficiente 
formación moral y de un agudo proceso degenerativo. (García, 2005: 53) 

 

Ydígoras gobernó entre 1958 a 1963 al frente del Partido Reconciliación 

Democrática Nacional (PRDN) y fue partidario del liberalismo económico 

con medidas como la creación del Mercado Común Centroamericano 

(MCCA). Fue un presidente con decisiones débiles y cambiantes, 

además –especialmente con la ayuda de su yerno Ian Munn– implantó 

un moderno sistema de corrupción y a través del tráfico de influencias 

saqueó el tesoro público.  

Pocos apoyaron su gobierno. Tuvo que enfrentar la oposición de los tres 

partidos más importantes del país que se unieron en un Pacto Tripartito 

para derrocarlo. A lo que se sumó la pugna interna entre oficiales de 

                                              
26 A nuestro juicio, la sublevación de los cadetes del ejército regular contra los liberacionistas o 
tropas de Castillo Armas, el 2 de agosto de 1954, fue el germen de los posteriores movimientos 
revolucionarios. (Sabino, 2007a: 253) Además la represión contra los comunistas ayudó a la 
extensión de la lucha armada revolucionaria. (Porras, 2009: 183) 
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escuela y de línea que se acusaban mutuamente de estar en el poder 

sólo por contactos y no por méritos castrenses. (Porras, 2009:215) La 

logia militar «Hermandad del Niño Jesús» intentó derrocar al gobierno, 

pero el alzamiento del 13 de noviembre de 1960 fue aplastado pocos 

días después con la ayuda de los B-26 que los Estados Unidos habían 

enviado para bombardear las pocas bases que habían tomado los 

sublevados. (Sabino, 2007a: 294-297) Sin embargo, el malestar en el 

sector militar no disminuyó, de hecho, los movimientos guerrilleros se 

nutrieron de los oficiales que habían participado en el alzamiento de 

noviembre y que tendría dos figuras claves: el teniente Marco Antonio 

Yon Sosa y el subteniente Luis Augusto Turcios Lima. 

La guerrilla, de carácter izquierdista y socialista, tuvo el apoyo de 

muchos sectores de la población: el estudiantado (Frente Unido del 

Estudiantado Guatemalteco Organizado, FUEGO), el profesorado 

(Frente Unido del Magisterio Nacional, FUMN) y el proletariado del 

sector ferroviario principalmente (Sindicato de Acción y Mejoramiento 

Ferrocarrilero, SAMF). (Sabino, 2007a: 301) Las huelgas y 

manifestaciones se extendieron por el país y fueron reprimidas 

duramente por la policía. Ydígoras tuvo que ceder parte de su poder a 

un gabinete militar, mientras crecía la oposición del resto de partidos y 

de las fuerzas militares, al tiempo que la ciudadanía reclamaba 

elecciones.  

Entre los candidatos con posibilidades se encontraba el ex presidente 

Arévalo Bermejo. Pero la cercanía de la Revolución cubana reavivó el 

miedo al comunismo y dio pasó a nuevo un golpe de Estado, el 31 de 

marzo de 1963, comandado por el coronel y ministro Enrique Peralta 

Azurdia. (Villagrán, 1993) 

Durante su mandato (1963-1966) el coronel Peralta creó el Archivo 

Nacional de Seguridad (ANS) que legalizó la persecución a los 

comunistas,27 es decir «todo aquel que tuviese ideas distintas a las de 

                                              
27 Registro de personas que el Gobierno militar considera como comunistas, Decreto nº 9, de 
1963. (Kapuściński, 1979: 138) 
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un militar guatemalteco; o, más sencillamente, todo aquel que tuviese 

ideas.» (Kapuściński, 1979: 138) 

Un simple rumor era motivo suficiente para ser incluido en el fichero; 

además, se utilizó para proveer de mano de obra barata a los latifundios 

pues los campesinos «acusados» eran forzados a trabajar por sueldos de 

miseria en las épocas de recolecta. (Gradin y Reeves, 1996)  

Durante la era Peralta se profundizó la polarización política. La derecha 

no radical fundó el Partido Institucional Democrático (PID) integrado 

por anticomunistas y personas vinculadas al nuevo gobierno y al 

ejército.28 Enfrente, el Partido Guatemalteco de Trabajo (PGT) que 

apoyaba a la guerrilla y que operaba desde la clandestinidad, o el 

derechista Movimiento Nacional de Liberación (MLN) heredero del 

movimiento liberacionista de Castillo Armas. En el centro operaron una 

serie de partidos que se movían entre la derecha y la izquierda 

moderada como el Partido Revolucionario (PR) de centro izquierda, la 

coalición Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) y la Unidad 

Revolucionaria Democrática (URD), movimiento de izquierda creado en 

los años 60.  

Además, el nuevo gobierno tuvo que enfrentar al movimiento guerrillero 

MR13 (Movimientos Revolucionario 13 de Noviembre) denominado así 

en honor a la revuelta que tuvo lugar ese día contra la política 

ydigorista de apoyo a EEUU y contra Fidel Castro. Liderados por Yon 

Sosa y Turcios Lima, ex oficiales del ejército guatemalteco, poseían el 

apoyo de los sectores marginados urbanos, el estudiantado 

universitario y algunos descontentos del ejército. La guerrilla 

«reivindicaba las querellas aplazadas» de muchos sectores del país y 

demandaban la desmilitarización gubernamental. (Pastor, 2013: 323) 

Ambos líderes coincidían en que su lucha era social y antiimperialista, 

pero la guerrilla acabó dividiéndose en dos frentes: de un lado el MR13 

capitaneado por Yon Sosa y que aceptó en sus filas a los trotskistas del 

                                              
28 Algunos autores opinan que el PID fue la representación política de una dictadura militar. 
Otros lo definen como una derecha no extremista. 
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vecino México, y del otro, Turcios Lima (fig. 7 y 8) que opinaba que el 

movimiento debía ser exclusivamente guatemalteco, por lo que fundó 

un frente llamado Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). No obstante, la 

colaboración entre ambas fue habitual dada la comunidad de 

objetivos.29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 y 8: Comandantes Luis Augusto Turcios Lima y Marco Antonio Yos Sosa, [imagen en línea] 

en Comunidades de población en resistencia. Disponible en: http://cpr-
urbana.blogspot.com.es/2012/02/el-movimiento-rebelde-13-de-noviembre.html [Consultado el 
27 de septiembre de 2014]. 

 

Las dictaduras militares fueron de índole derechista, implacables y 

profundamente antisindicalistas, convirtiéndose en regímenes de «pan o 

palo». (Pastor, 2013: 327) Particularmente en el ejército habían 

eliminado a los izquierdistas de sus filas desde la década de 1950, de 

ahí que los movimientos guerrilleros aglutinaran parte de la izquierda 

que había sido diezmada con la excusa de la caza comunista. 

En consecuencia, dichos sectores debían operar en la sombra. Y en la 

sombra decidirían también actuar –a partir de la década de 1970– las 

distintas organizaciones paramilitares creadas por el gobierno para 

erradicar el movimiento guerrillero en las zonas rurales. Para 

                                              
29 El trotskismo fue una rama que se separó del estalinismo, acusando a éste de ser demasiado 
local. Aspiraban a convertirse en un movimiento internacional y no focalizado en un país en 
concreto. Yon Sosa finalmente acabó echándolos del MR13. (Sabino, 2007b: 40); (Kapuściński, 
1979: 156) 
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combatirlo se estrenaría –a nivel continental– la lucha 

contrainsurgente: 

 

Por primera vez, al menos en América Latina, se experimentó esta 

modalidad represiva, que después se iba a replicar en otros países. Hasta 

la fecha no se conoce con precisión cómo estaban constituidos estos 

entes; si eran una mera cobertura para las acciones del Ejército o de la 

inteligencia militar o había algo más. (Porras, 2009: 221) 

 

Estos grupos además estuvieron patrocinados por el gobierno de 

Estados Unidos y la CIA, que desde 1954 con el apoyo dado a Castillo 

Armas y su invasión habían profundizado su injerencia en el país. Los 

militares controlaban el poder –abiertamente o tras las bambalinas– los 

presidentes eran títeres y las tropas norteamericanas tenían libertad 

para realizar gestiones propias del gobierno.  

El año 1966 traería dos cambios importantes para la acción de las 

guerrillas: la apuesta por la lucha armada y la reunificación en un solo 

frente. Durante la campaña presidencial de 1966, el PGT y las FAR 

colaboraron para definir qué actitud tomarían frente al escenario 

electoral. Entre el 3 y el 5 de marzo los cuerpos represivos del gobierno 

capturaron a todos los dirigentes comunistas –el llamado caso de los 

28–30 que fueron asesinados y arrojados al mar. Las FAR entonces 

apostó por la lucha violenta como único modo para conseguir sus 

propósitos, desechando la vía legal y el apoyo al Partido Revolucionario 

(PR) creado por el candidato Julio César Méndez Montenegro. Por otro 

lado, la muerte de Turcios Lima –líder de las FAR– trajo la 

desvinculación del MR-13 de los trotskistas y del PGT y la alianza con el 

nuevo líder de las FAR, César Montes, en un pacto que pretendía aunar 

esfuerzos en la lucha contra el gobierno de Méndez Montenegro (1966-

                                              
30 En realidad, los desparecidos fueron entre 32 y 35 personas en total. Se le llamó «el caso de 
los 28» debido a las informaciones oficiales difusas. (Sabino, 2007b: 62) El 20 de noviembre de 
2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaba al Estado guatemalteco 
por la desaparición forzada de dichas personas. Para ampliar información, véase: Diario Web. 
http://www.diariowebcentroamerica.com/region/cidh-emite-otro-fallo-contra-el-estado-
guatemalteco/ [Consultado: 22 de octubre de 2014]. 
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1970). Sin embargo, la unificación guerrillera fue efímera por las luchas 

internas y la falta de liderazgo. (Macías, 1997); (Sabino, 2007b)  

Los movimientos guerrilleros nunca dejaron de existir de manera 

drástica. Con sus bases en las zonas rurales del país –interior de la 

Sierra de Mico, Sierra de las Minas y toda la zona oeste del país, con 

frontera en Honduras– (fig.9) cometían sus acciones fuera de esas áreas 

y se reagrupaban en el interior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
Fig. 9: Mapa general de Guatemala, en SABINO, Carlos (2007b): Guatemala, la historia 
silenciada. (1944-1989). Tomo II. El dominó que no cayó. Guatemala. Fondo de Cultura 

Económica de Guatemala, p. 19. 
 

 

La guerrilla tenía un carácter antimperialista, el «odio» a Estados 

Unidos funcionaba como nexo de unión entre los diferentes grupos. Sus 

acciones se agrupaban en distintos tipos –actos de sabotaje, 

emboscadas, enfrentamientos armados, asesinatos y secuestros entre 

otros– que fueron ganando en intensidad, al mismo tiempo que crecía la 

represión como ocurrió tras la muerte del embajador de Estados Unidos 

John Gordon Mein durante su fallido secuestro en 1968, o la muerte del 
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embajador de la Republica Federal Alemana Karl Von Spreti que hizo 

que Alemania cortara relaciones diplomáticas con Guatemala.31  

La muerte de Yon Sosa cuando el MR13 estaba prácticamente 

desmantelado dio un mayor protagonismo a las FAR –ahora llamadas 

Fuerzas Armadas Revolucionarias– que concentraron el poder dentro 

del movimiento guerrillero. El liderazgo de las FAR –muerto Turcios 

Lima– fue pasando de comandante en comandante y el enfrentamiento 

armado continuaría en los siguientes años.32  

Durante el mandato del coronel Arana Osorio (1970-1974) las 

organizaciones paramilitares operaron a pleno rendimiento para 

erradicar los frentes revolucionarios. También llamadas «escuadrones 

de la muerte» estuvieron integradas por varias organizaciones: 

 

 MANO: Movimiento de Acción Nacionalista Organizado. 
 NOA: Nueva Organización Anticomunista. 
 CADEG: Consejo Anticomunista de Guatemala. 

 CRAG: Comité de Represión Antiguerrillera. 
 ODEACEC: Organización de Organizaciones contra el Comunismo 

 FRN: Frente de Resistencia Nacional. 
 RAYO (Marcaban los cadáveres con una flecha) 

 

La guerrilla amplió su radio de acción al ámbito urbano (secuestros y 

asaltos) no sólo como reivindicación a su ideología sino también para 

propiciar el intercambio de rehenes por compañeros/as que habían sido 

encarcelados sin juicio ni posibilidad de apelación y a los que era 

imposible rescatar mediante una incursión. (Kapuściński, 1979: 165) 

A nivel económico, el período de Arana se caracterizó por un mayor 

crecimiento. Aumentó el PIB y el presidente apoyó la modernización y la 

                                              
31 Según Kapuściński Washington tenía poder e influencias suficientes en el gobierno de 
Guatemala para obligarles a soltar los veinte presos que reclamaban las FAR por la vida del 
embajador alemán, pero no hizo nada. Los militares, por tanto, dentro de su pacto secreto que 
controlaba la presidencia, tampoco permitieron a Montenegro que los liberase. Por  su parte 
Alemania, como segundo socio comercial de Guatemala no presionó para el pago del secuestro. 
(Kapuściński, 1979: 162-175) 
32 Existen varias versiones sobre los responsables de la muerte de Yon Sosa. Algunas sostienen 
que fue delatado mientras cruzaba la frontera con México con un grupo de compañeros y 
asesinado por unos oficiales mexicanos. Otras apuntan a las tropas guatemaltecas que se 
adentraron en terreno mexicano para abatirle. (Sabino, 2007b: 111-112) 
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diversificación de la agricultura de exportación, con lo que favoreció al 

vasto sector indígena que vivía en el altiplano. Pero cuando en 1974 se 

convocaron elecciones, dentro del escenario de la crisis mundial de los 

combustibles, se produjo una vuelta a la oscuridad. 

Fue en ese año también cuando nació Regina José Galindo, la artista 

que vamos a investigar en esta tesis. Las décadas siguientes a las que 

se enfrentaría como ciudadana y como artista marcarían una huella 

imborrable en su modo de hacer arte y de vivir en un país marcado por 

la desgracia y la muerte. 

Volvamos a los hechos: el precio de los combustibles se disparó, 

encareciendo las exportaciones y el coste de vida.33 El malestar social 

creció, alimentado por la crisis y la guerra civil interna. El gobierno 

declaró el estado de sitio pero esto encendió aún más los ánimos. 

La inestabilidad fue creciendo. Era prácticamente imposible controlar 

tanto las acciones que ejecutaba el ANS como la Policía Judicial. 

(Sabino, 2007b) Mientras tanto, el proceso de reorganización de la 

guerrilla daba lugar a dos nuevas organizaciones: el Ejército Guerrillero 

de los Pobres (EGP) y la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORPA). 

Las acciones de la guerrilla se incrementaron; a los métodos 

tradicionales (sabotajes, secuestros, etc.) se sumó la ocupación de 

fincas y poblaciones. En esta época, los asesinatos superaron a otro 

tipo de acciones (bombas, granadas) lo que pudiera ser indicativo de 

dos cuestiones: de un lado, que las acciones fueron más quirúrgicas y 

efectivas; del otro, que los movimientos paramilitares aumentaron el 

número de víctimas con sus acciones y los atribuían a la guerrilla para 

desprestigiarla. (Sabino, 2007b: 129) 

En 1974 llegó al poder Eugenio Kjell Laugerud García, quien ostentaría 

la presidencia hasta julio de 1978.34 Su gobierno fue –permítasenos el 

uso de la metáfora– el silencio antes de la gran tormenta. Parecía que el 

                                              
33 Veánse: Grenon, Michel (1974): La crisis mundial de la energía. Madrid. Alianza Editorial; 
Bardavio, Joaquín (1974): La Crisis: historia de quince días. Madrid. Sedmay. 
34 Ríos Montt era apoyado por los demócratas cristianos y los socialistas moderados. Kjell 
Laugerud García se respaldaba en la derecha y centro derecha. (Sabino, 2007b: 140) 
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conflicto interno iba perdiendo intensidad y que disminuía la violencia, 

pero en 1976 Guatemala sufrió uno de los peores terremotos de su 

historia contemporánea, como un aviso de los tiempos que iban a venir. 

(fig. 10) Durante el terremoto de 7.5 en la escala de Ritcher murieron 

23.000 personas, 75.000 resultaron heridas y las infraestructuras 

(carreteras, servicios, cultivos y viviendas) quedaron gravemente 

dañadas.35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10: Consecuencias del gran terremoto de Guatemala. EFE (1974): Guatemaltecos sentados 
junto al resto de sus casas, [imagen en línea]. Disponible en: 
Crónica.https://www.cronica.com.gt/internacional/40-anos-de-historia-efe-testigo-presencial-
en-america-central_f57294 [Consultado: 24 de octubre de 2014]. 

 

Tras el desastre, la población fue consciente de que vivía en una 

inmensa pobreza, con apenas recursos y que estaba desprotegida. La 

Iglesia, como institución de gran peso en épocas anteriores, había ido 

ganando renovado protagonismo en las décadas anteriores, sus 

catequistas y grupos de religiosos y religiosas apoyaban la causa 

guerrillera, impartían cursillos a la población que alertaban sobre las 

condiciones sociales y de pobreza en que vivían y ayudaban a las 

personas heridas y exiliadas. Fue un sustento fundamental para la 

                                              
35 Para ampliar información, véase: Mundo Chapin. http://mundochapin.com/2012/02/el-
terremoto-de-1976-una-madrugada-de-panico-destruccion-y-muerte/3762/ [Consultado: 24 de 
octubre de 2014]; Sabino, 2007b: 153. 
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ciudadanía después de la tragedia de 1976. Esta situación estimuló la 

protesta a favor de un cambio político. 

Dos años más tarde, en 1978 se produjo la masacre de Panzós, 

localidad del departamento de Alta Verapaz. Durante una manifestación 

por el reclamo de las tierras –que habían comprado de manera legal– la 

manifestación intentó entrar en la alcaldía y los soldados dispararon 

contra la multitud.36 Después de la matanza, el EGP radicalizó su lucha 

al igual que los próximos gobiernos amplificarían sus envestidas. 

(Sabino, 2007b: 195); (Tischler, 2008: 16) 

 

 

5. La escalada de la violencia. 

Fernando Romeo Lucas García, ministro de Defensa con Kjell Laugerud, 

ocupó la presidencia entre 1978 y 1982. Durante su mandato continuó 

la crisis, creció el desempleo y por extensión el malestar entre la 

población. Para evitar las revueltas, Estados Unidos incrementó el envío 

de equipamiento militar. De este modo, la vida política guatemalteca se 

militarizó aún más. (Pastor, 2013)  

La violencia aumentó en todo el país. Por un lado, se multiplicaron y 

recrudecieron las acciones de la guerrilla. La guerrilla era cada vez más 

audaz y más segura de sí misma. En los departamentos rurales la 

actividad iba en aumento pero sus atentados más importantes y de 

mayor resonancia tuvieron lugar en la capital. (Sabino, 2007b: 202, 

203) Por otro lado, la acción del propio gobierno que podemos ver no 

solo contra la guerrilla sino también con la eliminación sistemática de 

sus rivales políticos, entre ellos dos líderes del partido Frente Unido de 

la Revolución (FUR) de izquierdas: Alberto Fuentes Mohr y Manuel 

Colom Argueta. Los asesinatos por lo general eran achacados a la 

guerrilla.  

                                              
36 El balance de muertos varía dependiendo de la fuente: la versión oficial cifra los muertos en 
37, los pobladores lo elevaban a 100 muertos, incluyendo mujeres y niños. Véase: Tischler 
Visquerra, Sergio (2008): La masacre de Panzós: Etnicidad, tierra y violencia en Guatemala. 
México. F & G Editores. 



59 

 

Uno de los miembros de la Policía Militar Ambulante (PMA) así lo 

confiesa durante la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH):37  

 

«Antes yo oía en la radio los comunicados y las informaciones del 
Ejército, donde decían que los guerrilleros cometían las masacres contra 
la población. Pero cuando trabajé como policía militar y conocí bien al 
Ejército, me di cuenta de quiénes eran los que cometían las masacres en 
contra de la población civil; me di cuenta de la táctica que usa el Ejército 
contra la población indefensa.» (García, 2005: 214) 

 

La población fue rehén de la violencia, sobre todo en las zonas rurales. 

En las operaciones encubiertas del ejército, los militares se hacían 

pasar por guerrilleros, entraban en las aldeas, confraternizaban con los 

pobladores y cuando obtenían los datos violaban a las mujeres y 

terminaban asesinándolos a todos. La represión a la población rural se 

fundamentaba no solo en el auge de la guerrilla, también se trataba de 

frenar la comunicación entre las distintas poblaciones indígenas –como 

hemos comentado– así como detener la ascensión social de un sector de 

mayas profesionales –comerciantes o líderes políticos– que habían 

comenzado a protestar contra el poder local asfixiante.  

Uno de estos líderes fue Vicente Menchú, vecino de la comunidad de 

Chimel, en El Quiché.38 Menchú se convirtió en la imagen de las 

reivindicaciones indígenas y también en el blanco de la ira 

gubernamental. Luchaba no solo por los derechos de la tierra sino 

también por los derechos fundamentales de la población indígena, que 

había sido sometida a constantes coacciones, asesinatos y 

desplazamientos masivos.  

Menchú fue detenido en dos ocasiones: la primera por atentar contra la 

soberanía nacional y la segunda, acusado de comunista. Pero el 

ascenso del movimiento popular campesino era imparable y se extendió 

por todo el altiplano central de Guatemala. El movimiento social derivó 

                                              
37 Comentamos en la página 66 de este capítulo qué tipo de naturaleza tenía dicha comisión. 
38 «Tanto la CEH como el informe REMHI coinciden al señalar que desde noviembre de 1979 se 
desató una escalada de violencia en la zona norte y centro de El Quiché, combinando rastreos, 
controles, secuestros y asesinatos. La ofensiva se extendió hasta enero de 1981.» (Amézquita, 
2000: 29) 
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en la conformación del Comité de Unidad Campesina (CUC), que tuvo 

que operar de forma semiclandestina para sortear la represión. 

(Amézquita, 2000: 26)  

Uno de los hechos que alimentó aún más la represión contra las 

personas indígenas fue la tragedia sucedida en la Embajada de España 

en el año 1980. La Iglesia y la población indígena estaban siendo 

masacradas por los militares acusados de colaborar con la guerrilla. El 

embajador de España en Guatemala, Máximo Cajal, se preocupó por 

estos hechos y visitó a sacerdotes y religiosas que vivían en el norte de 

El Quiché para conocer sus condiciones. Por ello, cuando el CUC quiso 

hacer visible sus denuncias se dirigieron a la embajada un 31 de enero 

a las once de la mañana. 

El grupo conformado por unas 27 personas, entre las que se 

encontraban campesinado y estudiantes del Frente Estudiantil 

Revolucionario Robin García (FERG)39 le comunicaron al embajador su 

decisión de permanecer allí hasta que se denunciase a nivel nacional e 

internacional las injusticias que se estaban cometiendo con las 

poblaciones indígenas y las comunidades cristianas. En unas pocas 

horas, las fuerzas policiales rodearon la embajada. A pesar de que el 

embajador había reiterado en comunicaciones telefónicas a distintos 

componentes del gobierno que la gente de la manifestación iba a 

abandonar la embajada de manera pacífica y que no autorizaba el 

ingreso por la fuerza, la policía entró en el edificio persiguiendo al grupo 

de manifestantes hasta la segunda planta, donde se habían refugiado 

en el despacho del embajador. El resultado fue el incendio de la sede y 

la muerte de 37 personas (fig. 11), entre ellos Vicente Menchú. Sólo 

sobrevivió el embajador y un campesino que había sido sepultado por 

los cuerpos calcinados. Trasladado al hospital, fue secuestrado y 

finalmente lo hallaron muerto en las puertas de la Universidad de San 

                                              
39 El FERG era una organización estudiantil que tenía el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) 
dentro del área estudiantil. Vicente Menchú se encargó de ser el portavoz de la delegación 
campesina cuando fueron a hablar con el estudiantado para organizar las visitas a varias 
emisoras de radio y pensar en posibles lugares para hacer eco de la denuncia, sin buenos 
resultados. La embajada fue la última opción. (Sabino, 2007b: 209-211) 
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Carlos: el cuerpo tenía un tiro en la frente y numerosas señales de 

tortura. 

 

 

 
 

 

  

 

 

Fig. 11: Uno de los cadáveres de la masacre en la Embajada de España en Guatemala, en AGN 

(1980): Traslado de cadáveres en la Embajada de España. [imagen en línea]. Disponible en: 
Noticias de Guatemala. http://noticias.com.gt/nacionales/20110513-tribunal-escuchara-
testimonio-de-once-testigos-de-la-quema-de-la-embajada-de-espana.html [Consultado: 20 de 
octubre de 2014]. 

 

Tras el asalto a la Embajada, la Diócesis de El Quiché tomó una clara 

postura revolucionaria y denunció abiertamente en un comunicado el 

sistema económico, social y político injusto, condenó la violencia y 

apoyó la lucha armada:  

 

Frente a la política de los que, en nombre de la civilización cristiana, 
utilizan la violencia sobre hombres que luchan por la liberación de sus 
pueblos, CONDENAMOS esos métodos represivos, y reconocemos el 
derecho que les asiste para luchar por la justicia, y manifestamos 
nuestra solidaridad con sus ideales. (Conferencia Episcopal De 
Guatemala, 1999) 

 

España rompió relaciones diplomáticas con Guatemala.40 A nivel 

internacional la imagen del país resultó seriamente dañada, pero a nivel 

interno el asalto a la embajada fue la carta blanca al Ejército y a los 

escuadrones de la muerte para masacrar a la población civil. 

                                              
40 34 años después, se ha reabierto el caso y se trata de buscar a las personas responsables. El 
único inculpado ha sido Pedro García Arredondo, ex jefe del Comando Seis, de la desaparecida 
Policía Nacional. A día de esta investigación, se le quiere condenar a 100 años de cárcel y el 
juicio está en fase de conclusiones. Esta noticia es una de tantas pruebas de la lentitud en la 
justicia guatemalteca. (Noticias Guatemala, 2014) 
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En las ciudades aumentó la actividad guerrillera: coches bombas y 

secuestro de personalidades, que no siempre alcanzaban repercusión 

pues no eran emitidos por los medios de comunicación. Aún así, el 

malestar se iba extendiendo a otros sectores. Un ejemplo fue el caso de 

María del Rosario Godoy (fig. 12), maestra de Secundaria, que tras el 

secuestro de su esposo Carlos Rafael Cueva, líder estudiantil en la 

Universidad, se convirtió en vicepresidenta del Grupo de Apoyo Mutuo 

(GAM). En esta organización las mujeres, apoyadas por las víctimas y 

sus familiares, se encargaron de mantener vivas ante la opinión pública 

las denuncias de los atropellos a la comunidad indígena. Fue un salto 

cualitativo, pues hasta ese momento la represión a las comunidades 

indígenas apenas encontraba eco en los medios nacionales y menos aún 

en los de carácter internacional. Su acción se convirtió «en un grito 

permanente que recordaba a la dictadura que el pueblo estaba vivo». 

(Amézquita, 2000: 63)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12: María del Rosario Godoy encabezando una manifestación del GAM, [imagen en línea]. 
Disponible en: Asociación Guatemalteca Para la Comunicación, el Arte y la Cultura. 
http://noticiascomunicarte.blogspot.com.es/2014/04/ejecucion-arbitraria-de-maria-del.html 
[Consultado: 7 de octubre de 2014]. 

 

Rosario fue secuestrada, torturada, violada y asesinada junto a su hijo 

de dos años, y su hermano menor de veintiún años. Los cadáveres 

fueron introducidos en su coche simulando un accidente. Pero el 

expediente judicial del Juzgado de Paz del Municipio de Villa –donde 

fueron encontrados– desmentía tal maniobra: 
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Rosario tenía los pómulos muy hundidos, estaba amoratada y su ropa 
interior estaba manchada de sangre y al destaparla se sentía olor a 
semen. Además tenía como mordidas en los pechos. El niño tenía señales 
de estrangulamiento y el muchacho estaba muy golpeado. (Amézquita, 
2000: 65) 

 

A pesar del «baño de sangre», Guatemala constituía para Estados 

Unidos un baluarte en la lucha contra el comunismo, sobre todo tras la 

caída de la dictadura de Somoza –un fiel aliado– y la victoria de los 

sandinistas en la vecina Nicaragua.41 También les preocupaba el 

ejemplo de la Cuba socialista –con Fidel Castro a la cabeza–, de ahí que 

los gobiernos de Jimmy Carter y Ronald Reagan continuaran apoyando 

a los militares guatemaltecos. 

Durante la campaña presidencial de 1982, el EGP y la ORPA 

planificaron una gran ofensiva sobre la capital para afianzar su 

presencia que había sido escasa –las casas que mantenían allí con 

armas y efectivos habían sido mayoritariamente desmanteladas–. 

Ayudados por Honduras y Nicaragua que les facilitaron armamento 

(granadas, minas Claymore, etc.) la ofensiva guerrillera comenzó en el 

año 1980 a cargo de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 

(URNG) que era la unión de todos los grupos guerrilleros. El ejército 

guatemalteco logró frenar el avance guerrillero: su táctica de cortar el 

paso hacia la capital, al tiempo que extendían la persecución a las 

selvas y montañas dio buenos resultados. La guerrilla quedó aislada en 

algunas zonas remotas. La contraofensiva del gobierno duraría hasta 

1982. (Sabino: 2007b: 283-286) 

El ejército había logrado un importante triunfo estratégico pero el 

descontento volvió a tomar cauce cuando la presidencia recayó en el 

ministro de Defensa, el general Ángel Aníbal Guevara. Muchos se 

oponían a la «tradición» de nombrar presidente al ministro encargado 

                                              
41 En 1979 el Frente Sadinista de Liberación Nacional tomó el poder derrocando a la dictadura 
de los Somoza, de 43 años de duración. La intervención estadounidense no tardó en llegar, al 
igual que en Honduras o El Salvador; se trataba de evitar la influencia de la URSS en territorios 
tan cercanos a EEUU. (Ferrero, 2010); (Bradford, 1987); (Pérez, 1985) 
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del Ejército, a lo que se sumaban las sospechas de que las elecciones 

habían sido fraudulentas.  

Romeo Lucas se vio precisado a ceder el gobierno pero impuso una 

condición: que la presidencia fuese ocupada por otro militar con rango 

de general. (Sabino, 2007: 304) Se constituyó así un triunvirato 

compuesto por el general Efraín Ríos Montt, del UDC –que ya había sido 

candidato en 1974–, el general Horacio Egberto Maldonado Schaad y el 

coronel Francisco Luis Gordillo Martínez (fig. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13: Triunvirato integrado por los generales Efraín Ríos Montt, Horacio Maldonado y el coronel 
Francisco Gordillo, en Prensa libre (2010): Triunvirato de Rios Montt, [imagen en línea]. 
Disponible en: Prensa libre. http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Goldhagen-juzgar-
Rios-Montt-genocidio_0_360564123.html [Consultado: 15 de octubre de 2014]. 

 

La figura de Ríos Montt ha sido de las más controvertidas y complejas 

en la historia de Guatemala:42 

 

Hay quienes piensan que fue un ambicioso que deseaba perpetuarse en 
el poder y otros que lo recuerdan como un verdadero estadista; quienes 
lo consideran un «psicópata» «deschavetado» que realizó un despiadado 
genocidio o un gobernante valiente y sincero que llevó a cauces más 
racionales el enfrentamiento armado existente. (Sabino, 2007b: 307) 

Algunos estudiosos como Sabino afirman que Ríos Montt y sus colegas 

tenían en mente un proyecto político más democrático que incluía 

                                              
42

 Efraín Ríos Montt y su política sanguinaria y abusiva es reflejada y trabajada en la obra de 

Regina José Galindo, entre otras consecuencias derivadas de la historia de su país. 
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pactar con la guerrilla, decretar la amnistía y la creación de Tribunales 

de Fuero Especial que controlarían la actividad de los grupos 

paramilitares así como que en las detenciones se garantizaran los 

derechos fundamentales. También contemplaba un llamado a toda la 

ciudadanía –indígenas o no– para la finalización del enfrentamiento 

armado. 

Otros como Prudencio García43 o Rodolfo Pastor por el contrario, 

retratan la represión ejecutada por el gobierno de Ríos Montt contra la 

guerrilla y el campesinado, estos últimos considerados sus cómplices 

naturales: 

 

Los sucesivos gobiernos militares guatemaltecos, y muy especialmente 
los de los generales Fernando Romeo Lucas García (julio 1978 - marzo 
1982) y Efraín Ríos Montt (marzo 1982 – agosto 1983) consideraron a la 
población maya, por sus muy pobres condiciones de vida, como «aliada 
natural de la guerrilla» es decir, como un amplio sector social que 
supuestamente había de verse arrastrado por los ejemplos castrista y 
sadinista (casos, ambos, de movimientos guerrilleros triunfantes en Cuba 
y Nicaragua), lo que, a cualquier precio, era necesario impedir. Y fue 
precisamente en ese ámbito étnico y rural, contra esas comunidades 
mayas (que constituyen el 60% de la población de Guatemala) donde el 
modelos de represión guatemalteco alcanzó unos niveles de horror y de 
barbarie criminal absolutamente desconocidos en cualquier otro lugar de 
Centroamérica o de América Latina en su totalidad. (García, 2005: 148-
149) 

 

Por su parte el sociólogo Edelberto Torres Rivas44 asegura que, durante 

el gobierno de Ríos Montt el ejército guatemalteco asesinó entre 80.000 

y 100.000 indígenas. El total de muertes aún hoy es tema de debate y 

no se ha llegado a un consenso. Otros informes oficiales por ejemplo, 

elevan al doble dicha cifra: 

                                              
43 Prudencio García es coronel retirado del Ejército español, investigador y consultor de la ONU 

y otros organismos en materia de Derechos Humanos y sociología militar. Ha sido docente de 
Derechos Humanos y Moral Militar en Centroamérica, impartiendo cursos a los oficiales de 
todos los países del itsmo. Es un gran conocedor de los hechos acaecidos en Guatemala, y le 
han sido otorgados numerosos premios por sus investigaciones. 
44 Edelberto Torres Rivas es uno de los sociólogos más reconocidos en América Central. Nacido 
en Guatemala, goza de una gran reputación debido a sus colaboraciones en el proceso de paz de 
Guatemala a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y su 
dilatada carrera como académico. Al respecto puede verse: Sociología Latinoamericana. 
http://www.sociologialatinoamericana.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&i
d=108%3Aedelberto-torres-rivas-biografia-academica&catid=8&Itemid=28 
[Consultado: 5 de noviembre de 2014]. 
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La breve presidencia de Ríos Montt era probablemente el período más 
violento del conflicto de 36 años, que resultó en aproximadamente 
200.000 muertes de civiles, en su mayoría indígenas desarmados. 
Aunque los guerrilleros izquierdistas y los «escuadrones de la muerte» 
formada por derechistas y miembros de fuerzas militares y paramilitares 
del país, también se dedicaron a realizar masacres, desapariciones 
forzadas, y torturas de no combatientes, la mayoría de las violaciones a 
los derechos humanos fueron realizadas por los militares guatemaltecos 
y las PAC que ellos controlaban. (Ministerio de Educación, Gobierno de 
Guatemala, 2013)45 

 

El ejército reorganizó a los civiles en las zonas rurales en las llamadas 

Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) donde la ciudadanía realizaba 

tareas de vigilancia y patrullaje al servicio del gobierno al encontrarse 

entre dos tierras: guerrilla y ejército.46 Pero más que detener las 

masacres las PAC fueron responsables de nuevos abusos.  

La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) y el Proyecto 

Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), dos 

entidades que se crearían en 1995 para esclarecer los hechos de cara a 

una futura paz, han corroborado que las matanzas, los traslados 

forzosos, el establecimiento de «aldeas estratégicas» y la formación de 

patrullas civiles, destinadas al control de los campesinos indígenas 

asentados en zonas «limpias» de amenaza guerrillera, tuvieron como 

resultado miles de muertos y un inmenso flujo de refugiados –se calcula 

que llegó a un millón de personas–, dentro del mismo país y en las 

zonas fronterizas con México, Belice y Honduras. (Pérez, 2000: 187-188) 

Políticamente, Ríos Montt se asentó como verdadero líder de la junta 

militar. Tres meses más tarde, el 9 de junio, fue disuelta y ejercería la 

presidencia en solitario. Para acallar a la oposición que le acusaba de 

dictatorial creó un Consejo de Estado que atomizó el poder entre 34 

miembros que representaban distintos sectores de la sociedad 

                                              
45 La C.E.H. estima que las fuerzas de gobierno fueron responsables del 93% de las violaciones; 
la O.D.H.A.G. antes estimó que las fuerzas de gobierno eran responsables del 80%. (Ministerio 
De Educación, 2014) 
46 «Miles de campesinos (...) habían sido obligados por los guerrilleros a seguirlos a la montaña, 
donde vivían en la práctica al servicio de la guerrilla, alimentándola y proveyéndola de 
combatientes.» (Sabino, 2007b: 334) También comentan algunos autores que las PAC sirvieron 
como un brazo más del Ejército formado por el campesinado  y comandado por militares en vez 
de ser utilizado como protección a los civiles. (Pérez, 2000) De hecho, formaron parte de 
crímenes graves, a los que nos referiremos más adelante.  
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guatemalteca. No obstante, la lentitud hacia la esperada democracia 

hacía crecer el descontento. La recesión económica tampoco ayudaba a 

mantener la esperanza en un cambio real de gobierno. Además, su 

faceta cada vez más acusada de pastor cristiano moralista que 

eclipsaba la faceta presidencial estaba dañando aún más su imagen 

como político eficiente. 

En agosto de 1983 fue derrocado por un golpe de Estado encabezado 

por el general Oscar Humberto Mejía Víctores –ministro de Defensa–. 

Las medidas del nuevo gobierno estuvieron encaminadas a eliminar los 

Tribunales de Fuero Especial y el Consejo de Estado para crear un 

nuevo flujo de visibilidad de los partidos políticos del país. La 

reorganización política pasaba por una Asamblea Constituyente que 

generara una nueva Constitución. 

Las elecciones para la Constituyente se llevaron a cabo en 1984 y el 

gobierno trató de dotarlas de un clima de neutralidad, libertad y 

amplitud. Se presentaron más de una decena de partidos. La URNG 

(Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca) –anclada en una 

izquierda radical– pensó en boicotearlas basándose en la creencia que 

era una farsa que apartaba a la ciudadanía del verdadero camino para 

lograr el propósito social. En primer lugar, los resultados de las 

elecciones apuntaron una nueva tendencia política: la población no se 

inclinaba hacia un partido en concreto. La democracia cristiana obtuvo 

la mayoría de votos, pero en suma se inclinaron por los partidos de 

centro izquierda (DCG) y centro derecha (UCN), mientras disminuyeron 

los votos de la fuerza izquierdista (FUR). En segundo lugar, se hizo 

patente el «rechazo a la política insurreccional» que mantenía la 

guerrilla o el PGT. (Sabino, 2007b: 337) 

A pesar de sus imprecisiones, la nueva Constitución, aprobada en 

1985, asentó artículos que serían clave para la futura historia de 

Guatemala, sobre todo en lo referente a las restricciones para acceder a 

los cargos de presidente y vicepresidente: en concreto hablamos del  

artículo 186, sección que especificaba que no podrían optar a dichos 
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cargos los caudillos o los jefes de un golpe de Estado, revolución 

armada o movimiento similar. No pasó inadvertido a la asamblea que la 

limitación vetaba la vuelta de Ríos Montt, pero este no estaba dispuesto 

a retirarse de la política tan fácilmente. (Sabino, 2007b: 340) 

El nuevo gobierno resultante de las elecciones fue presidido por Vinicio 

Cerezo Arévalo, del partido Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG). 

El año 1986 marca el comienzo de la senda hacia una democracia real 

pero los militares seguían teniendo poder y no iban a ceder sus puestos 

de influencia, a lo que habría que sumar las organizaciones 

paramilitares de la extrema derecha y, aunque la guerrilla había sido 

diezmada considerablemente tras las contraofensivas del gobierno y los 

escuadrones de la muerte, también aspiraban a tener un lugar en el 

nuevo orden político y militar. Con la recesión golpeando a toda 

Centroamérica y a Guatemala, y su política de subida de impuestos 

para lograr grandes proyectos sociales, el respaldo popular no tardó en 

abandonar al presidente Cerezo y su equipo gubernamental. Aún así, 

Vinicio Cerezo consiguió agotar su mandato y fue sustituido en 1990 

por otro presidente electo en las urnas: Jorge Serrano Elías. (Pérez, 

2000: 199)  

El ejército estaba en entredicho por los casos de corrupción y de 

financiación ilegal y el saqueo sistemático a las arcas del Estado, a lo 

que habría que agregar las masacres que no distinguían civiles de 

guerrilleros cometiendo serias violaciones de los Derechos Humanos;47 

finalmente los militares decidieron dejar al país en manos de los civiles 

«a cambio de ciertas garantías, la primera, impunidad.» (Pastor, 2013: 

337)48 

                                              
47 La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala (PDH) se estableció en el año 1985, 
tras la apertura política del país. Véase: http://www.pdh.org.gt/[Consultado: 10 de noviembre 
de 2014]. 
48 Las Naciones Unidas crearon la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. 
La CICIG apoyó a las instituciones del Estado en la investigación de las actividades de los 
cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. La influencia de estos grupos dentro del 
aparato estatal fue considerada como una de las bases fundamentales de la impunidad y un 
gran obstáculo para los esfuerzos por fortalecer el estado de derecho. Véase: 
http://www.cicig.org/index.php?page=inicio [Consultado: 10 de noviembre de 2014]. 
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Importante fue también la presión internacional para detener el 

conflicto armado. Un apremio creciente que conectaba con el 

decaimiento del apoyo a la guerrilla. Las PAC llegaban casi al millón de 

patrulleros civiles y habían arrinconado a la EGP, único frente 

guerrillero que mantenía contacto con el campesinado del país. Tanto la 

ORPA como las FAR habían perdido todo contacto político con la 

población rural, continuaban realizando algunas acciones (sabotajes, 

colocación eventual de bombas y algunos secuestros) pero era evidente 

el «aislamiento político» del movimiento revolucionario guerrillero. 

(Sabino, 2007b) La URNG siguió sobreviviendo pero con otro objetivo: 

crear acuerdos de paz en el país y cambiar la lucha armada por la lucha 

política. Comenzaron en 1987 con la reunión de varios países 

centroamericanos49 y finalizarían en 1996, con la firma de la paz. 

 

 

6. El tortuoso camino hacia la paz. 

En 1990, tras las elecciones, subió al poder Jorge Serrano Elías, 

fundador del partido Movimiento de Acción Solidaria (MAS).50 Serrano 

había prometido en campaña que reanudaría las conversaciones de paz 

y a partir de entonces comenzaron seriamente las negociaciones entre el 

gobierno y la URNG.51 El llamado Plan Total de Paz estaba aún lejos de 

conseguir un diálogo fluido y eficaz, dada la influencia del estamento 

militar incluso en la mesa de negociaciones, a lo que se sumaba la 

continuación de las acciones armadas –la llamada operación Victoria 

93– por parte del ejército en contra del movimiento guerrillero. 

                                              
49 El 15 de enero de 1987 se realizó un reunión de los presidentes de Guatemala, Honduras, El 

Salvador y Costa Rica –Nicaragua se incorporaría más adelante– para presentar públicamente 
un plan de paz, que fue considerado viable. Tuvo el apoyo de Estados Unidos y de las Naciones 
Unidas. Dicho convenio se denominó «Procedimientos para establecer la paz firme y duradera en 
Centroamérica», más conocido como «Esquipulas II». (Pérez, 2000: 205-206) 
50 Jorge Serrano Elías fue Presidente del Consejo de Estado durante el gobierno de Efraín Ríos 
Montt que duró de 1982 a 1983. (Rojas, 2004) 
51 Recordemos que la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca aglutinaba los siguientes 
grupos guerrilleros: Comando Urbano Revolucionario, Ejército Guerrillero de los Pobres, 
Fuerzas Armadas Rebeldes, Organización del Pueblo en Armas y Partido Guatemalteco del 
Trabajo. Para ampliar información sobre el proceso de negociación durante el mandato de 
Serrano, véase: Fernández, 2004: 237-259. 
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Mientras, crecía la protesta social sobre todo de la población indígena, 

aglutinada en las organizaciones campesinas y apoyadas por la iglesia 

católica, que reclamaban «tierras para trabajar» y una reforma agraria. 

(Pérez, 2000: 199); (Fernández, 2004: 243) 

Las conversaciones de paz fueron interrumpidas en 1993 con el 

autogolpe de Serrano, al que titularon irónicamente el Serranazo. A 

través del decreto de Normas Temporales de Gobierno (25 de mayo de 

1993) dispuso la disolución del Congreso y la remoción de los 

funcionarios de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de 

Constitucionalidad que fueron sustituidos por otros nombrados directa 

o indirectamente por Serrano. Fue una pantomima de corta duración, 

apenas diez días. El Congreso lo depuso y Serrano se exilió a Panamá. 

(Papadópolo, 1995: 3)  

Ramiro de León –que había sido en 1988 Procurador General de los 

Derechos Humanos– asumió el cargo de presidente hasta 1996. 

Durante su mandato se reanudó el proceso de paz, siempre teñido por 

la incertidumbre y la violencia. Por un lado, en las elecciones 

legislativas, triunfó el partido creado por el ex presidente Efraín Ríos 

Montt, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), que permitió a este 

convertirse en presidente del Congreso. Era su revancha al artículo de 

la Constitución de 1985 que impedía su candidatura a presidente por 

haber sido un golpista. Del otro, continuó la violencia y los asesinatos 

por parte del ejército que: 

 

Mantuvo constantes operaciones contrainsurgentes y de violencia política 
durante todos estos años. Las ejecuciones extrajudiciales, los casos de 
desaparición forzada y secuestros de tipo político tomaron un carácter 
selectivo, pero hubo siempre un límite para quienes denunciaron la 
violencia. Todo aquel que lo sobrepasó, sufrió el exilio o el asesinato. Los 

casos de Mirna Mack, y Monseñor Juan Gerardi
 52 así lo demuestran. 

(Amézquita, 2000: 73) 

 

                                              
52 Existe un error tipográfico en el apellido de Monseñor en la edición del 2000 de Carlos 
Amézquita donde aparece como Geraradi. 
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Los asesinatos de Mack y Gerardi a los que se refiere Amézquita, junto 

al de Jorge Carpio, fueron perpetrados por los servicios secretos 

militares del gobierno o EMP (Estado Mayor Presidencial). Nos 

referiremos a ellos en orden cronológico.  

El 11 de septiembre de 1990, la antropóloga Myrna Mack (fig. 14) era 

apuñalada 27 veces en plena calle a la salida de su despacho. Su 

trabajo en la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales 

(AVANCSO) a la que pertenecía como investigadora independiente, 

consistía en estudiar los desplazamientos forzosos de población rural 

como método utilizado por el Ejército para acabar con la base social de 

la guerrilla. El 7 y 8 de septiembre de 1990, dichas comunidades 

reclamaron a través de un documento público que se les reconociese 

como población civil no combatiente en sustitución de Comunidades de 

Población en Resistencia (CPR) como se las venía considerando. El EMP 

le atribuyó el documento a Mack y ordenó la ejecución de la antropóloga 

tres días después. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 14: Myrna Mack Chang, en Prensa Libre (s.f.): Myrna Mack [imagen en línea]. 

Disponible en: 

http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Myrna_Mack_0_333566753.html 

[Consultado: 20 de noviembre de 2014]. 

 

En un principio, pretendieron hacer pasar el crimen por un simple 

robo, mientras entorpecían el procedimiento judicial con recusaciones, 

recursos de amparo y todo tipo de trucos procesales. Pero sobre todo el 

Ejército recurrió a sus prácticas más habituales: la desaparición de 
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pruebas y las amenazas a jueces, fiscales, abogados y testigos, que 

incluían a  miembros de sus familias respectivas.53 (García, 2005: 123) 

Trece jueces pasaron por el caso. El policía encargado de la 

investigación, José Miguel Mérida Escobar, también fue asesinado a 

tiros cuando se disponía a viajar para testificar ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, y su ayudante en la 

investigación huyó del país. Finalmente, a pesar de todas las maniobras 

obstruccionistas, en 1993 se condenó a los culpables. El sargento Noel 

Beteta fue sentenciado a 25 años de prisión, y en el año 2002 fue 

condenado a 30 años el coronel Juan Valencia Osorio, quien logró 

escapar y aún se encuentra prófugo.  

El segundo caso, el asesinato de Jorge Carpio Nicolle (fig. 15), ocurrió 

en 1993. Carpio era líder de la Unión de Centro Nacional (UCN) y 

candidato a la presidencia en las elecciones de 1985 y 1991, en las 

cuales quedó en segunda posición. El 5 de junio, tras el autogolpe de 

Jorge Serrano, se decidían varios asuntos en el Congreso, y el grupo 

parlamentario de la UCN, dirigido por Carpio, votó en contra de la 

aprobación de una ley de amnistía –para militares y funcionarios– por 

delitos políticos (García, 2000: 126): fue su sentencia de muerte. El 

vehículo en que viajaba, acompañado por su mujer y cuatro personas 

más, fue asaltado y tiroteado.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 15: Cartel electoral de Jorge Carpio Nicolle, [imagen en línea]. Disponible en: Lucha libre de 
Guatemala. https://luchalibreguatemala.wordpress.com/2011/08/04/voto-2011/ [Consultado: 
22 de noviembre de 2014] 

                                              
53

 Según García existían varias casetes grabadas con conversaciones que confirmaban la autoría 

del crimen por parte de miembros del Ejército, además de la autoría intelectual del crimen. El 
perpetrador fue el sargento Noel Beteta y afirmaba en las cintas que sus jefes del EMP, el 
general Edgar Godoy y el coronel Juan Valencia Osorio, fueron los que le ordenaron ejecutar a 
Myrna Mack. Las pruebas desaparecieron. 
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Nuevamente desparecieron pruebas, se pasaron por alto los testimonios 

de los que sobrevivieron al asalto que señalaban a hombres 

uniformados portando armas del ejército y se trató de achacarlo a la 

delincuencia común, la llamada banda de los churuneles. Cuando Juan 

Acabal Patzán, integrante de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), 

fue capturado acusado de otro asesinato, el laboratorio de balística 

confirmó que los casquillos coincidían con los del asalto a Carpio 

Nicolle.  

Por primera vez se acusaba directamente a las PAC como brazo armado 

del Ejército, y que no solo estaba ligado a masacres como las de la zona 

de El Quiché –denunciadas por la Oficina de Derechos Humanos del 

Arzobispado– sino también como el ejecutor de asesinatos selectivos 

contra personajes políticos. El mensaje del poder militar era claro: la 

oposición se pagaba con la muerte. Con ello daban además un aviso al 

nuevo gobernante, Ramiro de León Carpio (primo de Jorge Carpio 

Nicolle) (fig. 16) para que no se atreviera a seguir el mismo camino de 

denuncia o votar en contra de la amnistía militar. De hecho, «el nuevo 

presidente asumió –o fingió asumir como cierta– la tesis del delito 

común.» (García, 2000: 141) Juan Acabal Patzán fue condenado a 30 

años de prisión, de los cuales sólo pasó cuatro en la cárcel al 

desaparecer las pruebas de los proyectiles de bala. Hasta hoy, no se ha 

logrado ninguna condena.54 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
54 La abogada Karen Fischer ha llevado el caso durante todo el proceso. Incluso lo ha 
representado cuando se ha vuelto a reabrir en 2014 por la Fiscalía de Delitos contra Periodistas 
del Ministerio Público (Carpio era también periodista). No se ha resuelto aún. Véase: 
http://telediario.com.gt/index.php?id=191&id_seccion=187&id_noticia=135311 [Consulta: 13 
de noviembre de 2014]. 
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Fig. 16: Jorge Carpio Nicolle y Ramiro de León Carpio durante la campaña electoral. El Periódico 
de Guatemala (s.f): Imagen de la campaña electoral de Jorge Carpio, [imagen en línea]. 
Disponible en: http://www.elperiodico.com.gt/casocarpio.html [Consultado: 22 de noviembre de 
2014]. 

 

Los acuerdos de paz se firmaron finalmente en 1996 y el desarme de la 

guerrilla se llevó a cabo un año más tarde (Pérez, 2000: 226) bajo el 

mandato de Álvaro Arzú Irigoyen, del Partido de Avanzada Nacional 

(PAN). Tanto el gobierno como el URNG se dispusieron a mantener las 

pautas para la democratización verdadera del país, pero la impunidad y 

la violencia continuaron tras la firma de la paz. Sólo las asociaciones y 

comisiones de investigación independientes continuaban luchando por 

detener la impunidad militar y la aplicación real de la justicia para con 

las víctimas de la guerra y la represión sufrida en el país. 

Han sido muchas las figuras y representantes en el país que han 

documentado y denunciado las atrocidades y la barbarie sucedida 

durante los 36 años de conflicto armado. Entre otras, podemos 

mencionar las siguientes: 

 Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala (CEH): 

realizó un informe titulado Memoria del silencio que salió a la luz 

en 1999. Consta de 4.383 páginas y en él se acusa al Ejército 

guatemalteco y sus aliados gubernamentales como los causantes 
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de la mayoría de abusos perpetrados durante el conflicto 

armado.55 

 Grupo de Apoyo Mutuo (GAM): Recordemos que a dicho grupo 

pertenecía Rosario Godoy, viuda del líder estudiantil universitario 

Carlos Rafael Cueva, asesinada por sus denuncias contra el 

gobierno de Romeo Lucas y el holocausto maya. 

 Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala 

(CICIG): Creada en 2007 a partir de un acuerdo entre Naciones 

Unidas y el Gobierno guatemalteco para reforzar la lucha contra 

la impunidad y las violaciones de los Derechos Humanos. 

 Misión de Naciones Unidas de Guatemala (MINUGUA): 

Organización creada por la ONU para verificar los acuerdos de 

paz y que tuvo un papel capital durante el proceso previo de 

negociación de paz. 

 Fundación Myrna Mack: creada en 1993 por la hermana de 

Myrna, Helen Mack. Lucha por la erradicación de la impunidad 

para conseguir un estado de derecho real y democrático.56  

 Fundación Rigoberta Menchú Tum: Fundada por Rigoberta 

Menchú, hija de Vicente Menchú, líder indígena del Comité de 

Unidad Campesina (CUC) y que, recordemos, fue asesinado en el 

asalto a la Embajada de España. Su labor ha sido capital para el 

enjuiciamiento de líderes políticos que relataremos más 

adelante.57 

En el décimo informe sobre Derechos Humanos de MINUGUA –fechado 

el 17 de enero de 2000– se denunciaba que en los asesinatos de Myrna 

Mack, Jorge Carpio y Monseñor Gerardi, junto a los de otras figuras 

como Edgar Alfredo Ordóñez, el marista Moisés Cisneros, el catedrático 

                                              
55 Simon, Jean Michael (2002): La Comisión de Esclarecimiento Histórico. Verdad y justicia en 
Guatemala, ponencia presentada en el coloquio internacional «Estado de derecho y delincuencia 
en América Latina. Procesos de transformación comparados», Brasil, 22-24 de febrero de 2002. 
Disponible en: 
 https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/obrasportales/op_20080612_54.pdf [Consultado: 2 
de octubre de 2012]. 
56 Página web de la fundación: http://www.myrnamack.org.gt/ [Consulta: 19 de noviembre de 
2014]. 
57 Página web de la fundación: http://www.frmt.org/es/ [Consultado: 19 de noviembre de 
2014]. 
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Apolo Carranza y el pastor evangélico Manuel Saquic, entre otros, el 

modelo de actuación ilegal que habían utilizado en Guatemala los 

aparatos del Estado durante los años de la represión, para eliminar a 

personas de importante significación social y como se intentó encubrir 

el móvil político del crimen y la participación de los agentes del Estado. 

Uno de los mayores representantes de esa justicia por las víctimas fue, 

sin duda, Monseñor Juan Gerardi (fig.17), la tercera víctima de gran 

peso público a la que hacemos mención y que fue el baluarte de una  de 

esas organizaciones que luchaba por la transparencia social. Gerardi 

comenzó primero como sacerdote en varias zonas rurales y en 1974 fue 

elegido obispo del departamento de El Quiché, uno de los más afectados 

por la lucha entre el Ejército y la guerrilla.58 En 1984 fue nombrado 

obispo auxiliar de la arquidiócesis de Guatemala y creó la Oficina de 

Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), que 

elaboró el Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria 

Histórica (REMHI).  

 

 

 

 

 

 

Fig. 17: Monseñor Juan Gerardi. BBC News (1998): Bishop Juan Gerardi Conedera at a press 
conference a few days before his death, [imagen en línea]. Disponible en: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/84329.stm [Consultado: 17 de noviembre de 2014]. 

 

El informe daba cuenta de las masacres de la población civil, recogía 

testimonios de las víctimas y probaba la implicación del Ejército. Estaba 

estructurado en tres partes: el sufrimiento de la población, el 
                                              
58 «El sacerdote Juan Gerardi conoció más el campo, la pobreza y la vida de los indígenas 
porque sirvió como párroco en lugares del interior del país como Mataquescuintla, Tecpán, 
Patzicia, San Pedro Sacatepéquez y Palencia. Luego sirvió en la Ciudad de Guatemala en Santa 
Clara, El Sagrario y Candelaria. Fue canciller de la curia y Provicario General, primero con 
Monseñor Rosell y luego con Monseñor Casariego». Para ampliar información, véase: 
Conferencia Episcopal de Guatemala. http://www.iglesiacatolica.org.gt/mgerardi.htm 
[Consultado: 17 de noviembre de 2014]. 
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funcionamiento de la represión y las consecuencias y las demandas 

para el futuro. Gerardi lo presentó públicamente el 24 de abril de 1998 

con el nombre Guatemala: Nunca Más.59 El 26 de abril, solo 48 horas 

después de haber presentado ese informe, fue asesinado en la casa 

parroquial de la iglesia de San Sebastián donde vivía, en pleno centro 

de la capital, golpeado repetidamente con un bloque de cemento y un 

tubo de metal (fig. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18: El cuerpo sin vida de Monseñor Gerardi, [imagen en línea]. Disponible en: Parroquia de 
Santa Ana, Petén. 
http://parroquiasantaanapeten.blogspot.com.es/2013/04/xv-aniversario-de-la-muerte-de-
monsenor.html [Consultado: 18 de noviembre de 2014] 

 

Las autoridades trataron en todo lo posible desviar la atención de los 

verdaderos culpables. El escenario del crimen fue manipulado por el 

EMP –lo que corroboró el FBI– y su muerte fue presentada 

alternativamente como un crimen pasional –por la supuesta 

homosexualidad de Monseñor practicada con el sacerdote Mario 

Orantes, colaborador suyo y que residía en la misma casa parroquial–, 

el ataque de un perro anciano o la implicación de un indigente lisiado 

del barrio. Muchas pruebas desaparecieron y el fiscal sólo daba excusas 

insostenibles para apoyar hipótesis que nadie creía.  

A todo lo anterior se sumaba la propia actitud del fiscal Otto Ardón que 

retrasó la investigación y se negaba a tomar declaración a los militares, 

                                              
59 El informe consta de cuatro volúmenes y puede consultarse en la página web de la Oficina de 
Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). Disponible en: 
http://www.odhag.org.gt/html/INDICE.HTM#TOMO1 [Consultado: 17 de noviembre de 2014]. 
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a pesar de que las tesis anteriores se iban desmoronando y todo 

apuntaba al Ejército. Y la ineficacia del gobierno constituyó una 

«Comisión de Alto Nivel», para potenciar la investigación pero que 

también se dedicó a obstaculizar el proceso judicial. También en este 

caso las amenazas, intimidaciones y hostigamientos a testigos, 

abogados, fiscales, jueces y militantes de derechos humanos fueron algo 

común. 

En el caso Gerardi se implicaron organizaciones internacionales como la 

ONU a través de la organización de Misión de Naciones Unidas de 

Guatemala (MINUGUA). Finalmente, todo apuntaba a que el Estado 

Mayor Presidencial (EMP) había sido el culpable. Tras tres años de 

hostigamientos a la justicia, amenazas, mentiras y manipulaciones, en 

el año 2001 el Tribunal condenó a 30 años de prisión al coronel Byron 

Lima Estrada, a su hijo, el capitán Byron Lima Oliva y al suboficial 

Obdulio Villanueva como causantes de la muerte de monseñor. Era una 

condena sin precedentes en Guatemala ya que pertenecían a una 

organización estatal y militar tan importante como el EMP, encargado 

en la seguridad del presidente y el vicepresidente. Alfonso Portillo, el 

nuevo presidente, terminaría disolviendo el EMP «acusado de graves 

violaciones a los derechos humanos.» (El Universo, 2003)60 

Portillo pertenecía al partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), 

fundado por el ex presidente Efraín Ríos Montt, sobre el que seguían 

pendientes las acusaciones de genocidio durante su mandato desde 

1982 a 1983. Ríos Montt continuaba al frente del Congreso a pesar de 

estas acusaciones y de otras relacionadas con su puesto en el Congreso, 

amparado en su inmunidad.61  

                                              
60 La noticia salió en prensa digital. Véase: El Universo. 
http://www.eluniverso.com/2003/10/29/0001/14/89FB8497395B48B6AC83E4D75F130C8F.
html [Consultado:17 de noviembre de 2014]. 
61 Se le acusaba de adulteración de algunas leyes formuladas en el Congreso en favor de 
intereses mercantilistas propios con empresas del sector de bebidas alcohólicas. Para ampliar 
información, véase: Barcelona Centre For International Affairs: 
http://www.cidob.org/es/content/pdf/1824 [Consultado: 17 de noviembre de 2014]. En 1999, 
Rigoberta Menchú –hija de Vicente Menchú y que recordemos fue asesinado en el asalto a la 
Embajada de España– presentó ante la Audiencia de España una demanda contra Ríos Montt y 
los generales Mejía Víctores, y otros ex oficiales «por genocidio, torturas y terrorismo de Estado» 
(CIDOB, 2013: 10-16), que quedó sin resolver por el fallo del Constitucional en 2007 que 
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Durante el año 2003 Ríos Montt intentó volver a presentarse como 

candidato a presidente de la República. La Corte Suprema de Justicia 

falló en contra de su candidatura y Montt volvió a los métodos que 

conocía bien, sembrando el terror en la capital: 

 

Los días 24 y 25 de julio cientos de furibundos eferregistas, muchos 
encapuchados y portando armas blancas, llevaron el caos y el terror a la 
capital atacando con bombas incendiarias a medios de comunicación, 
apaleando periodistas, levantando barricadas en arterias principales y 
sitiando el Palacio de Justicia con total impunidad. Los disturbios 
multiplicaron su gravedad por la pasividad manifiesta de la Policía 
Nacional Civil. Visto el panorama, el presidente Portillo resolvió sacar al 
Ejército para restablecer el orden. (CIDOB, 2013: 19) 

 

Tras estos acontecimientos, la Corte de Constitucionalidad validó su 

derecho a presentarse, incluso ante la oposición internacional (EEUU, 

la ONU y la Unión Europea). Finalmente, perdió las elecciones frente al 

candidato Óscar Berger Perdomo, del partido Gran Alianza Nacional 

(GANA), de corte conservador. 

Durante los gobiernos siguientes, liderados por Álvaro Colom 

Caballeros, del partido de centro izquierda Unidad Nacional de la 

Esperanza (UNE) (2008-2011) y el gobierno de derecha moderada de 

Otto Pérez Molina, del Partido Patriota (PP) (2011-2014), la posición de 

Ríos Montt comenzó a deteriorarse.  

Ríos Montt terminó su mandato en el Congreso en el año 2012, y con 

ello su impunidad. Bajo el amparo de la jueza Yassmín Barrios, 

presidenta del Tribunal A de Mayor Riesgo, la jueza Carol Patricia 

Flores, titular de ese mismo juzgado e instructora del proceso que se 

había abierto por genocidio y crímenes contra la humanidad 

perpetrados por el Ejército de 11 masacres contra las comunidades 

mayas en el triángulo Ixil (El Quiché), hizo citar a Ríos Montt a declarar 

como sospechoso de implicación en los crímenes documentados de 

                                                                                                                                     
consideró que el alto tribunal español no tenía competencia para juzgar a guatemaltecos. Aún 
así, comenzó a ser factible una posible acusación a Ríos Montt.  
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1.771 personas junto a otros 1.400 casos de violaciones de los Derechos 

Humanos y 29.000 desplazamientos forzosos de población (fig. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19: Ríos Montt durante el juicio, en EFE (2013): El ex presidente Efraín Ríos Montt durante 
una de sus comparecencias a juicio, [imagen en línea]. Disponible en 
http://www.abc.es/internacional/20130128/abci-rios-montt-genocidio-201301282227.html 
[Consultado: 15 de enero de 2015]. 

 

Se logró acusarlo formalmente el 26 de enero de 2012. Sus abogados 

trataron de escudarse en su edad avanzada o la ley de Amnistía de 

Guatemala decretada por Mejía Víctores en el 86, entre otros, pero 

finalmente el 10 de mayo de 2013 el general José Efraín Ríos Montt fue 

declarado culpable de genocidio y de otros delitos contra los derechos 

de la humanidad.62 

La Corte Constitucional de Guatemala anuló la condena a Ríos Montt 

doce días después, el 22 de mayo de 2013 (Cascante, 2015), por 

supuestas irregularidades en el proceso judicial.63 Efraín y Mauricio 

Rodríguez Sánchez –ex-director de Inteligencia Militar– quedaron en un 

limbo jurídico y, a fecha de hoy, aún no se ha resuelto el juicio. De 

hecho, sus abogados están a la espera de que se le conceda a Ríos 

                                              
62 El texto pertenece al informe sobre el genocidio en Guatemala y los diversos juicios y 
testimonios contra el acusado, el general Efraín Ríos Montt, elaborado por la Federación 

Internacional de Derechos Humanos (www.fidh.org). Las atrocidades a las que se sometió a la 
población, como las violaciones de mujeres en masa y casos de antropofagia y coprofagia, son 
información que aparece en muchos informes y que raramente conocen el extenso de la opinión 
pública. Disponible en: Federación Internacional de Derechos Humanos. 
https://www.fidh.org/IMG/pdf/informe_guatemala613esp2013.pdf. [Consultado: 17 de agosto 
de 2014]. 
63 El periódico digital guatemalteco Prensa libre comentó la noticia. Disponible en: 
http://www.prensalibre.com/multimedia/Cicig-accionara-legalmente-
Carol_Patricia_Flores_3_904139581.html [Consultado: 22 de enero de 2014]. Se realizó una 
marcha pacífica de protesta realizada por la comunidad indígena Ixil con un recorrido por la 
ciudad en la que participó la artista Regina José Galindo. 
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Montt la amnistía presentada en la Sala de Apelaciones de lo Penal por 

motivos de salud de Montt entre otros (fig. 20), mientras han recusado a 

la jueza Irma Jeannette Valdés, presidenta del Tribunal B de Mayor 

Riesgo y que era la nueva encargada del caso, porque dudan de su 

imparcialidad al haber escrito su tesis sobre el genocidio y los procesos 

judiciales para este tipo de delitos. 

Finalmente, la presidenta del Tribunal A de Mayor Riego, la jueza 

Yassmín Barrios, tras ver cómo la sentencia a 80 años no se hacía 

efectiva, fue además amonestada con un año de baja en su cargo como 

jueza. (Elías, 2014) La orden fue dictada por el Tribunal de Honor del 

Colegio de Abogados de Guatemala por expulsar de la sala, en su día, al 

abogado del ex presidente Ríos Montt. (Elías, 2014)64 

Todo ello ha supuesto para Guatemala un retroceso en los derechos 

humanos y el cumplimiento de la justicia. Los familiares de las víctimas 

lo han calificado como «un triunfo a la impunidad».65 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20: Ríos Montt durante el último juicio, en MARTÍNEZ, Saúl (2015): El ex dictador 
guatemalteco comparece en una camilla, [imagen en línea]. Disponible en: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/08/actualidad/1420752035_263308.h
tml [Consultado: 22 de enero de 2015]. 

 

El tema de la impunidad en Guatemala ha resultado especialmente 

sangrante a pesar de la naturaleza de los actos que se cometieron 

                                              
64 La noticia más reciente sobre el caso de Ríos Montt salía en internet el día 8 de enero de 2015 
a fecha de la elaboración de este capítulo. 
65 Recomendamos la visualización del vídeo sobre el genocidio en Guatemala y la situación 
política narrado por Manuel Olle, presidente de la Asociación Pro Derechos de España (APDHE). 
Véase: Público TV. Disponible en: http://especiales.publico.es/publico-tv/articulo-
23/466970/capitulo-11-el-caso-guatemala [Consultado: 22 de enero de 2015]. 
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contra la población civil y las métodos de represión: fuego como 

instrumento de tortura, diversas formas de asfixia, mutilaciones, 

empalamientos y crucifixiones, civiles forzados a matar a sus allegados, 

tortura de larga duración (inmersión en hoyos y fosas fecales, reclusión 

con cadáveres descompuestos), violaciones en grupo, matanzas de 

nonatos mediante golpes y saltos en el vientre de las mujeres 

embarazadas, etc. Con todo esto y pese al número de víctimas –casi 

200.000 entre muertos y desparecidos según la Comisión de 

Esclarecimiento Histórico de la ONU presentado en febrero de 1999– 

(García, 2005: 381) no se ha logrado enjuiciar a los culpables –solo en 

casos excepcionales– y el Ejército ha continuado disfrutando de un alto 

grado de impunidad, con la afirmación de que no existió un genocidio 

como tal.66  

El pasado, el presente y el futuro de Guatemala están en la obra de 

Regina José Galindo dispuestos a denunciar las injusticias cometidas. A 

Galindo, su vida y su obra dedicaremos las páginas que siguen. 

                                              
66 Esta teoría de la inexistencia de un genocidio es apoyada incluso por el actual presidente de 
Guatemala, Otto Molina. (La Nación Mundo, 2015) 



II. PLAN DE ESCAPE: PERFORMANCE 
NUEVE MUJERES DE ACCIÓN EN EL ARTE DE AMÉRICA 
LATINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situación normal es la de la 
guerra; sólo en determinadas 
épocas firmamos la paz.  

Friedrich Nietzsche, El libro del 
filósofo. 
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Una vez extendido sobre la mesa el mapa histórico en el que actúa la 

artista investigada en este trabajo, Regina José Galindo, somos capaces 

de abordar de manera mucho más amplia, detallada y consecuente, su 

trayectoria artística. El paralelismo entre sus obras y su entorno es 

coherente y brinda una oportunidad de oro para la educación artística 

en un formato tan poco utilizado en las aulas –y fuera de ellas– como lo 

es el arte actual y, por ende, la performance. 

Nos parece necesario incluir en esta investigación un capítulo de 

antecedentes y actualidad de la performance elaborada por mujeres en 

América Latina para encontrar su huella en los trabajos de Galindo, del 

mismo modo que hemos buscado la base histórica, económica y social 

de su país. Aún así, no nos extenderemos demasiado, pues nos interesa 

ahondar más en el mapa artístico de la propia Regina José.  

 

 

1. Plantando una semilla. 

Al igual que hemos realizado un recorrido panorámico sobre 

Guatemala, ese país que empapa muchas de las obras de Regina José 

Galindo, quisiéramos ofrecer a vista de pájaro la evolución de la 

performance en América Latina a través de su más significativas 

creadoras; el objetivo es conocer el entorno video-artístico que ha 

influido en nuestra autora. Ello no quiere decir –de igual forma que no 

quería decir en el capítulo anterior– que todos sus trabajos tengan un 

motivo basado en hechos históricos, o que su obra sea una continuidad 

del carácter de la performance en América Latina, porque cada artista 

es única; pero sí nos aportará un motivo de reflexión sobre el carácter 

libre, innovador y distinto de Latinoamérica respecto al resto de países 

del mundo que han engendrado artistas de performance. 

En primer lugar, debemos señalar que el arte de la performance 

significó la rebelión contra los diversos medios artísticos 

institucionalizados de galerías y museos e impuestos por una visión 
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obsoleta del arte occidental que se olvidaba de que el arte se nutría de 

la vida y no de un espacio rígido y neutro.1 

En segundo término, existen muchas teorías de quiénes fueron los 

primeros precursores de la performance o hapenning como también se 

la conoce.2 Tal vez la performance tuviera orígenes muy lejanos: 

«Leonardo da Vinci vistió a sus intérpretes de planetas y les hizo recitar 

versos acerca de la Edad de Oro en una representación escénica 

titulada Paradiso (1490).» (Goldberg, 2002: 9) Wolf Vostell y Nam June 

Paik (fig. 1),3 del movimiento Fluxus, son para Laura Rosseti (2011) los 

padres del videoarte; otros autores como Bartolomé Ferrando (2009) 

atribuyen el origen a artistas como Marchel Duchamp y John Cage (fig. 

2) y autoras como Roselle Goldberg (1996) apuntan al futurismo y 

dadaísmo como el asentamiento formal de esta disciplina.  

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Fig. 1, izquierda: Nam June Paik, [imagen en línea]. Disponible en: Cultura Colectiva. 
http://culturacolectiva.com/el-futuro-es-ahora-nam-june-paik/ [Consultado: 17 de octubre de 
2014].  
Fig. 2, derecha: Bergen, Paul (1988): John Cage in the Netherlands in 1988, [imagen en línea].  
Disponible en: The Guardian. 
http://www.theguardian.com/music/tomserviceblog/2012/aug/13/john-cage-contemporary-
music-guide [Consultado: 17 de octubre de 2014].  

                                              
1 Es muy interesante la teoría que aporta Karina Hodoyán sobre la causa del nacimiento de la 
performance primero como un medio que cuestionaba las divisiones entre la élite y lo popular y, 
segundo, por la incorporación de eventos populares como el rito, algo que veremos muy seguido 
en mujeres artistas de América Latina. (Hodoyan, en Alcázar y Fuentes, 2005: 61) También 
reconocer a la performance como la fase de respuesta artística ante la «muerte de la pintura» 

que comenta Rodrigo Alonso y su ansía por experimentar con el arte desmaterializado. (Alonso 
en Alcázar y Fuentes, 2005: 78) 
2 Durante los primeros años de vida de esta disciplina, la performance parecía tener un carácter 
más reflexivo y sin intervención activa del público y el happening ser más improvisado y tener 
como parte del mismo a los y las espectadoras pero ambas materias indicaban la misma puesta 
en escena y un trabajo conceptual previo. A día de hoy, ubicamos al happening más en el 
periodo comprendido entre 1960-1990 y la performance de 1990 en adelante: los conceptos, en 
ocasiones, se confunden o diluyen. 
3 «Nuestra vida es mitad natural y mitad tecnológica. (...) Si produces tan sólo alta tecnología, 
estás haciendo la guerra. Debemos poseer un fuerte elemento humano a fin de mantener la 
modestia y la vida natural.» (June Paik, cit. en Martin, 2006: 23) 
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Pero, con alguna excepción, todos y todas ubican el nacimiento de este 

tipo de arte en pleno siglo XX y su verdadero nacimiento internacional a 

mediados de los 60 y primera década de los 70.  

Por otro lado, ¿cómo podemos separar el arte de acción, por poner un 

ejemplo, de otras disciplinas artísticas como el teatro? Pues 

entendiendo qué es la performance y en qué consiste.4 No vamos a 

tratar de realizar un estudio sobre su naturaleza pero sí ofrecer una 

definición que englobe su carácter. La performance es una disciplina 

artística que se apropia de elementos venidos de la pintura, la 

escultura, el vídeo, las nuevas tecnologías, el teatro, la danza, etc. y los 

fusiona, los entremezcla y/o los transforma siempre con el cuerpo del o 

la artista presente. Además, se ubica «e invade el territorio de lo no 

artístico, de lo común, de lo cotidiano» (Ferrando, 2009: 7) y su 

significado tendrá que ver más con las emociones que con una 

narración lógica: «La intención de la performance no es decir, sino hacer 

sentir.» (Féral, 1988: 171) Su idiosincrasia siempre tendrá un valor 

subversivo: 

 

La performance no es lógica. Deshace lo normativo. Desarticula el 
discurso. Descontextualiza en ocasiones sus componentes. Subvierte la 
sintaxis habitual de los acontecimientos, y a veces es molesta, pues no 
tiene fácil encaje en la lógica de la convención ni del discurso artístico, ni 
pretende ser grata al público que la contempla. (Ferrando, 2009: 8) 

 

Ya en la década de 1930, los artistas comenzaron a ser conscientes de 

que las imágenes en movimiento pudieran ser un vehículo factible para 

la exposición artística de sus ideas y conceptos del mundo; Filippo 

Tommaso Marinetti, dentro del movimiento del Futurismo, fue uno de 

los que creyó posible usar la performance como material artístico nuevo 

y fresco.  

                                              
4 «El performancista no es un actor ni interpreta a un personaje, (...), el accionista es él mismo y 
continuará siendo él mismo, (...) nunca se disfraza sino que utiliza un vestuario real, (...), no 
trabaja con escenografías sino con el espacio arquitectónico.» (Zerpa en Alcázar y Fuentes, 
2005: 45) 
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Más adelante, durante los años 60 en Europa, el grupo Accionismo 

vienés asentaba el carácter escandaloso y rebelde del happening y su 

influencia en futuros artistas. Este grupo formado por los artistas 

Hermann Nitsch (fig.3), Günter Brus, Rudolf Schawarzkogler y Otto 

Muhl desbancaron la visión del arte decantándose por lo corpóreo, que 

sustituyó a la obra de arte en cuanto mero objeto integrado en un 

ambiente sin apenas interacción con el público.5 Los accionistas 

vieneses fueron la nueva hornada de artistas integrados en una nueva 

vanguardia agresiva que utilizaba la violencia y la escatología como 

instrumento para denunciar los excesos de la Segunda Guerra Mundial 

y posterior posguerra que afectaría a las generaciones futuras.  

Pretendían una revolución, tanto artística como política y pronto los 

artistas europeos y estadounidenses se contagiaron de esta nueva 

forma de interpretar el arte y tomar el pulso de la sociedad posmoderna. 

Fueron conscientes de que el arte era una plataforma comunicativa 

potente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3: Performance de tres días simulando una orgía de vino, sangre y vísceras realizado en 
Prinzendorf (Austria). Nitsch, Hermann (1962): The Blood Organ, en Warr, Tracey, (ed.) (2006): El 
cuerpo de la artista, Barcelona, Phaidon, p. 93. 

 

EEUU fue país especialmente fructífero en cuanto al arte de acción. El 

movimiento Fluxus fue el máximo representante: 

                                              
5 La condición subversiva del grupo vienés no era ni mucho menos original. Ya el artista bávaro 
dadaísta Benjamin Frank Wedekind solía interpretar performance donde se orinaba y 
masturbaba frente al público en el Cabaret Voltaire de Munich allá por 1905. (Goldberg, 2002: 
50) Günter Brus, del Accionismo vienés se masturbó frente al alumnado de la Universidad de 
Viena 63 años después, en su acción Art and Revolution. (Warr, 2006: 95) 
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El ideólogo del grupo fue G. Maciunas. Él fue quien organizó en 1961 en 
una galería alquilada de Nueva York, la A/G, una exposición o reunión 
de artistas plásticos y de compositores que presentaron performances 
musicales, sonoras, visuales y poéticas, y todo tipo de objetos 
encontrados. En las invitaciones a esta exposición se acuñó por primera 
vez el concepto «fluxus», traducido como flujo, «lo que fluye», porque lo 
que compartían todas las obras y acciones que se presentaron era una 
energía vital, el flujo de la vida, de la creación, la destrucción, el deseo de 
unir el arte con la vida. (Rodrigo, s.f.)6   

 

Pero, ¿qué sucedía mientras tanto en América Latina? ¿Tenía también 

ese ansia de llevar el arte al público fuera de las galerías? ¿Tenía la 

naturaleza dolorosa de Vito Acconci (fig. 4), que dejaba marcas de sus 

dientes por todo su cuerpo7, o la naturaleza escandalosa de Valie 

Export (fig. 5), que intimidaba más al público de un cine porno con su 

sexo de mujer al descubierto que con su subfusil Thompson?8 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Fig. 4, izquierda: Acconci, Vito (1970): Trademarks, en  Warr, Tracey, (ed.) (2006): El cuerpo de 

la artista. Barcelona. Phaidon, p. 119. 
Fig. 5, derecha: Export, Valie (1969): Genital panic, en Grosenick, Uta., (ed.) (2001): Mujeres 
artistas del los siglos XX y XXI. Madrid. Taschen, p. 53. 

                                              
6 Este texto pertenece a la materia de Historia de Arte Actual que la profesora Isabel Rodrigo 
Villena imparte en la Escuela Universitaria de Magisterio de Ciudad Real. En él se explica de 
forma muy didáctica y clara las diferencias en happening y performance y el eje cronológico de 

ambos. Para ampliar información, véase: 
http://www.uclm.es/profesorado/irodrigo/Esquema%20arte%20acci%C3%B3n..pdf 
[Consultado: 2 de febrero de 2014]. 
7 Las acciones de Acconci tuvieron una gran influencia para muchos y muchas artistas de 
performance por su uso del cuerpo y su confrontación con el dolor que desembocaba en la 
catarsis. (Warr, 2006: 119) 
8 Valie Export había bebido del Accionismo Vienés y tenía en común con ellos la apertura de los 
límites impuestos y el cuestionamiento de ciertos tabúes pero su lucha era bien distinta. A 
pesar de que también denunciaba la acomodación tan rápida de la sociedad tras la barbarie de 
la II Guerra Mundial, Export era feminista y estaba en contra de la imagen de la mujer impuesta 
por la sociedad dominante. (Grosenick, 2001: 52) 



90 

 

Tras el Futurismo y Dadaismo que habían plantado la semilla del arte de 

acción en Europa, en América Latina y concretamente en Brasil, el 

artista Flavio de Carvalho (São Paulo, Brasil, 1899-1973) experimentaba 

ya con el proceso creativo a través de la performance. Su acción 

Experiencia n. 2 realizada en 1931 nos da cuenta de la novedad de su 

propuesta.9 La performance consistió en caminar en sentido opuesto a 

los fieles de la procesión del Corpus Christi con un sombrero puesto, 

generando una resistencia muda tanto por el elemento del sombrero –

no se descubre la cabeza ante una imagen icónica y ello podría 

determinarse como una falta de respeto– como por la contradirección de 

su marcha, contraposicionada con el resto del manso rebaño. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6: Carvalho, Flavio de (s.f.): Experiencia n. 3, en Alcázar, Josefina y Fuentes, Fernando 
(2005): Performance y arte-acción en América Latina. México. Citru Ex Teresa, Ediciones Sin 
Nombre, p. 134. 

 

Con su obra, el artista «buscó poner a prueba la (in)tolerancia de la 

comunidad religiosa allí reunida.» (Alcázar y Fuentes, 2005: 134) Se 

libró de un linchamiento pero documentó su acción posteriormente con 

los datos más psicológicos de su experimentación y asentó, de ese 

                                              
9 El Black Mountain College en EEUU, pionero en investigación de las propuestas performativas 
en el arte, aún no había sido fundado por John Rice (1933) por lo que vemos el adelanto de uso 
de técnicas performativas en América Latina. El Black Mountain (de corte liberal) basaba su 
sistema educativo en aunar diversas disciplinas artísticas que se impartían tomando como base 
la total experimentación de las mismas. (Alcázar y Fuentes, 2005: 134); (Goldberg, 2002: 121) 
En 2002, el Museo Reina Sofía realizó una exposición sobre algunos de los trabajos de artistas 
pertenecientes a dicha escuela. Para ampliar información, véase: 
http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/black-mountain-college-aventura-americana 
[Consultado: 29 de enero de 2014]. 
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modo, las bases de un trabajo metodológico y conceptual en el mundo 

de la performance. 

Su Experiencia n. 3 en la década de los 50 (fig. 6) fue un planteamiento 

del happening, un término que comenzaba a despuntar en EEUU. 

Flavio se vistió con falda, mallas y una camisa como una mujer y 

caminó por las calles de São Paulo porque para él era la vestimenta más 

cómoda para el clima tropical. Hizo partícipe con su obra al público que 

le observaba pero, además, rompió con esta acción los 

convencionalismos de la época entre la clara separación de sexos y sus 

modos de representarse frente a la sociedad con sus atuendos 

específicos. 

Sin embargo, en esta tesis nos interesa sobre todo ahondar en el trabajo 

de mujeres artistas de performance por sus contundentes acciones 

artísticas, la simbología y el lenguaje tan característico, transgresor y 

denunciatorio que utilizan. El cuerpo es la plataforma del performer 

para la ejecución de sus trabajos. Las mujeres artistas lo llevan al 

extremo y lo han utilizado como un material fuera de todo límite. El 

cuerpo de la mujer dejaba de ser un mero instrumento, utilizado 

durante siglos en el arte por los artistas varones (fig. 7). Ellas querían 

evitar a toda costa que las nuevas vanguardias utilizasen de nuevo el 

cuerpo femenino como uso y disfrute de un público condicionado por la 

desnudez femenina en un entorno misógino-artístico.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fig. 7: Klein, Yves (1960): Antropometrías del período azul, en Goldberg, Roselee (1996) 
Performance art. Desde el futurismo hasta el presente. Londres. Ediciones Destino, Thames and 
Hudson, p.146. 
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La performance, por su habilidad para «incrementar la conciencia del 

público» (Goldberg, 2002: 174) era la lupa perfecta para luchar por 

aquellos valores y derrocar los falsos paradigmas de género que tanto 

habían dañado la imagen de las mujeres: 

 

El hecho de coincidir con el poderoso movimiento feminista por toda 
Europa y Estados Unidos hizo posible que muchas artistas de la 
performance trataran asunto que habían sido relativamente poco 
explorados por sus homólogos hombres. Por ejemplo, (...) el despliegue 
desinhibido de [Hannah] Wilke de su hermoso cuerpo que se refería a un 
cartel que ella hizo en esa misma época, titulado «Cuidado con el 
feminismo fascista» (fig. 8),  que advertía de los peligros de una cierta 
clase de puritanismo feminista que militaba  contra las mujeres mismas, 
su sensualidad y el placer de sus propios cuerpos. (...) Los asuntos 
tratados en muchas de estas performances fueron a menudo agrupados 
como arte feminista por los críticos que buscaban una manera fácil de 
categorizar el material, e incluso de socavar las intenciones serias de la 
obra. (Goldberg, 2002: 174-176) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Fig. 8: Wilke, Hannah (1974): Cuidado con el feminismo fascista, en Goldberg, Roselee (1996): 
Performance art. Desde el futurismo hasta el presente. Londres. Ediciones Destino, Thames and 
Hudson, p. 175. 

 

Las artistas de performance en América Latina tenían una doble e 

incluso triple lucha para la visibilización de sus obras: ser mujeres, 

pertenecer a países que no estaban incluidos en el «primer mundo» y 

cargar con los valores femeninos asociados a sus culturas de colonia. 

Las constantes guerras y conflictos armados en América Latina 

necesitaban un plan de escape para liberar toda la impotencia y rabia 
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acumuladas generación tras generación. La corriente feminista europea 

y americana poco podía hacer por las batallas que iban a librar con su 

arte las mujeres artistas latinoamericanas en sus respectivos países. 

Por lo tanto, el estudio de sus raíces culturales tendría un componente 

muy fuerte en sus trayectorias artísticas. Durante la década de los 80 

«la oleada de una conciencia de lo latino inspiró a muchos artistas de la 

performance.» (Goldberg, 2002: 211) gracias a sus trabajos y sus 

investigaciones. 

Nombraremos a algunas artistas de performance para visualizar qué 

queremos decir con lo anteriormente expuesto, pero también para 

conocer sus carreras artísticas como inspiración para la creadora que 

ahora nos ocupa, Regina José Galindo. Sobre todo, debemos entender 

que los frentes con los cuales nutrían sus trabajos tenían un 

componente político muy acusado y todas tenían en común los mismos 

puntos a visualizar con sus performances: movimientos nacionales  

étnicos, activismo por los derechos humanos, batallas antidictatoriales,  

anticapitalistas y antiimperialistas y visibilizar asuntos en torno al 

género, la sexualidad y la igualdad racial. En ocasiones, esas batallas 

dirigían sus ataques a la Iglesia Católica.10 (Taylor y Costantino, 2003: 

6) Como bien indica el libro de ambas autoras (Diane y Roselyn) titulado 

Holy terrors, Latin America, Women Perform:  

 
As women in deeply entrenched Catholic societies, these artists have 
become «holy terrors», taking on not only the authorities, but the systems 
of belief that demand that they behave like obedient, subservient 
creatures. (2003: 6) 

 

Los orígenes del arte performativo latino con sus mujeres artistas como 

protagonistas no sólo comenzaron con las vanguardias de principios del 

siglo XX sino que se fueron alimentando de las existencias políticas del 

entorno cada vez más hostiles contra la población. Pero,  

principalmente, fue el movimiento feminista de los setenta y que iba 

ligado con la lucha por los derechos humanos y la visibilidad de las 

                                              
10 «During the various "dirty wars" in Latin America, the Catholic hierarchy usually sided with 
the dictators.» (Taylor y Costantino, 2003: 6) 
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minorías, el motor de impulso para el arte de acción. (Hodoyan en 

Alcázar y Fuentes, 2005: 63) La performance siempre ha estado 

imbuida por la esperanza de una transformación social factible y que va 

indisociablemente conectada con la poderosa proyección política de las 

vanguardias artísticas. (Aznar, 2000: 45) Por lo tanto, en el fondo de 

todas esas acciones performativas existía la semilla del cambio, el deseo 

de superación de viejos paradigmas, los cuales siempre pesaron más 

entre el sector femenino. Pero, asimismo, luchando en contra de unas 

políticas violentas tan comunes en el terreno latinoamericano, 

acostumbrado a las dictaduras militares y la manipulación de las 

entidades gubernamentales. La década de los 60 fue el big bang para el 

arte performativo y fue prácticamente simultáneo en distintos países de 

América Latina. Todos los países de las artistas que vamos a trabajar en 

este apartado han sido y siguen siendo países represivos a nivel social y 

político con un marcado acento machista y patriarcal: en ellos surge el 

trabajo de estas mujeres comprometidas. A continuación abordamos el 

trabajo de algunas de las más interesantes, elegidas tanto por su 

creatividad como por la importancia su trayectoria, legado e 

influencias/paralelismos con otros y otras autoras –también por 

supuesto, con Regina José Galindo–. Vayamos nombrando a las artistas 

por sus países de origen, y relacionando sus trabajos con la 

protagonista de esta tesis. 

 

 

1. Inspiradora Marta Minujin. 

Uno de los iconos en performance en Argentina ha sido, sin duda, la 

artista Marta Minujin (Buenos Aires, Argentina 1941; vive en la misma 

ciudad). Sus primeros happenings ya demostraban la validez del cambio 

radical de soporte de la obra artística, mientras comenzaban a utilizar 

un claro acento de denuncia de carácter político en la Argentina de los 

60. (Giunta, 2001) Realmente tenía una gran oportunidad: utilizar un 

material que podía desaparecer sin dejar rastro ante la censura que 
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vivía el país.11 Por su parte, y por establecer un paralelismo, aunque 

Regina José Galindo pudo ejercer la denuncia sin censuras tras la firma 

de la paz en Guatemala, eso no quita que la ejecución de sus obras de 

carácter político, como la performance ¿Quién puede borrar las huellas? 

(2003) (fig. 9) no estuviera ausente de riesgo ante la violencia de su 

país.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fig. 9: Pérez, Víctor (2003): ¿Quién puede borrar las huellas?, de Regina José Galindo. Ciudad de 
Guatemala, Guatemala. Cortesía de la artista.  

 

El primer happening de Minujin –como ella misma lo ha nombrado– 

titulado La destrucción (1963) (fig. 10) realizado en París, consistió en 

invitar a artistas y amigos12 a que participaran en quemar una obra 

suya: una estructura realizada con colchones pintados que luego 

arderían en una gran pira para posteriormente ser destrozados a manos 

de un verdugo con un hacha. La artista, que estaba atada mientras 

transcurría la performance, se soltó de sus ataduras y, al mismo tiempo 

que transcurría la quema, liberó 500 pájaros y 100 conejos entre los y 

las asistentes al evento.  

Era un modo de anunciar la muerte del arte anterior destruyendo su 

obra y poniendo en evidencia a la vez de la situación límite que vivía la 

                                              
11 La inestabilidad política de Argentina fue evidente en aquella época ante el golpe de Estado 
que sucedió en 1962 por parte de los militares y por los anteriores gobiernos dictatoriales y las 
revoluciones sangrientas. (Saborido y De Privitellio, 2006) 
12 Colaboraron en esta performance los artistas Christo, Lourdes Castro, Manuel Hernándes, Eli 
Charles Flamand y Eric Beynom.  
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sociedad argentina. Por ello, la artista comenta que le parece capital 

incluir la participación y creatividad del público. (Glusberg, 1999) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fig. 10: Minujin, Marta (1963): La destrucción, en Cullen, Deborah (ed.) (2008). Arte ≠ vida. 
Actions by artists of the Americas 1960-2000. New York. El Museo del Barrio, p. 14. 

 

Ese mismo año, presentó en el Río de la Plata su performance Leyendo 

las noticias (fig. 11), en la cual se envolvió con periódicos, 

sumergiéndose luego en el Río de la Plata mientras leía las noticias, 

uniendo metafóricamente la desinformación y disolución de la 

información sufrida por la sociedad y que la artista logró materializar 

con su acción. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fig. 11: Minujin, Marta (1965)13: Leyendo las noticias, en Alcázar, Josefina y Fuentes, Fernando 
(2005): Performance y arte-acción en América Latina. México. Citru Ex Teresa, Ediciones Sin 
Nombre, p. 79. 

                                              
13 Encontramos en la edición de Alcázar y Fuentes una fecha distinta: 1965. (Alcázar y Fuentes, 
2005: 25; 79) En el resto de bibliografía, la obra Leyendo las noticias se ubica en 1963. 
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Galindo también ha usado los medios informativos de su país como 

denuncia en su acción El dolor en un pañuelo (1999) (fig. 12), en la cual 

plasmó titulares de periódicos de muertes y violaciones de mujeres en 

su propio cuerpo desnudo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Fig. 12: Olivares, Marvin (1999): El dolor en un pañuelo, de Regina José Galindo. Colectiva PAI 
Sin Pelos en la Lengua. Plaza G&T, Guatemala. Cortesía de la artista. 

 

Otros happenings de Minujin continúan reflexionando sobre diversos 

aspectos, como la acción Cabalgata (1964). En ella un grupo de caballos 

pintaban colchones con cubos de pintura atados a sus colas mientras 

un grupo de atletas iba reventando globos al tiempo que músicos de 

rock eran envueltos en tela adhesiva. La obra generó una segunda parte 

titulada Suceso plástico (1965), organizada en un estadio de Montevideo 

(Uruguay) y a la cual asistieron más de 200 personas además de un 

grupo de motoristas policiales, parejas de novios y mujeres obesas que 

perseguían a los atletas y que finalmente acabó con la caída de 500 

pollos vivos, lechugas y polvos de talco sobre la audiencia allí 

congregada. (Cullen, 2008: 244)14 Minujin desmaterializaba así el arte, 

materializándolo a su vez en objetos cotidianos de corta vida 

manipulados y conducidos por el público, ese gran desconocido de 

épocas anteriores en la historia del arte cuyo papel era meramente 

contemplativo. Marta Minujin siempre fue consciente que las personas 

                                              
14 Por esta acción, se le prohibió la entrada al país durante varios años. Marta Minujin Official 
Web Site [En línea]: http://webs.advance.com.ar/martaminujin/biografia/biografia.htm 
[Consultado: 11 de febrero de 2015]. 
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que miraban la obra de arte conformaban una mirada activa y daban 

movimiento a la creatividad de sus obras. Por ello, acciones como La 

Menesuda (1965) o El Batacazo (1965) eran casi performances que se 

habían convertido en instalaciones15 a las cuales el público tenía libre 

acceso y cuyas experiencias en su interior eran el corazón de la 

performance. La Menesunda (fig. 13), pensada por Minujin y Rubén 

Santantonín, consistió en un circuito donde podían ingresar como 

máximo ocho personas, las cuales eran protagonistas de la obra a 

través de sus propias sensaciones durante su recorrido: televisores con 

el volumen muy alto, una pareja casi desnuda en una cama, un 

gabinete de masajes, una lluvia de papel cortado y la visión en un 

enorme espejo que transmitía el reflejo a una serie de televisores, 

haciendo al espectador/a el centro de la experiencia estética de la obra. 

En El Batacazo (fig. 14), cuyo montaje fue realizado en Buenos Aires y 

trasladado al año siguiente a la galería Biachini en Nueva York (Cullen, 

2008: 244), el público trepaba por una angosta escalera para luego 

encontrarse con una manada de conejos vivos. Luego caminaban sobre 

una gigantesca muñeca hinchable que caía sobre el espectador/a 

mientras «gime y bosteza eróticamente bajo el peso del espectador»;16 y 

todo ante la atenta mirada del resto del público que esperaba a entrar. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

                                              
15 Marta Minujin clasifica a veces estas obras como arte efímero pero nos hemos permitido 
incluirlo en este trabajo de investigación como happening también debido a su características 
performativas. 
16 Marta Minujin Official Web Site [En línea]: 

http://webs.advance.com.ar/martaminujin/obras/elbatacazo.htm [Consultado: 11 de febrero 
de 2015]. 
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Fig. 14, página anterior: Minujin, Marta (1965): La Menesunda, [imagen en línea]. Disponible en: 
Marta Minujin Official Web Site. 
http://webs.advance.com.ar/martaminujin/images2/paginas/menesuda4.html [Consultado: 
11 de febrero de 2015]. 

Fig. 13, arriba: Minujin, Marta (1965-66): El Batacazo, [imagen en línea]. Disponible en:  

Marta Minujin Official Web Site. 

http://webs.advance.com.ar/martaminujin/obras/elbatacazo.htm [Consultado: 11 de 

febrero de 2015]. 
 

 

El público, lo estamos viendo, es importante para las performances, 

sobre todo en determinados momentos puntuales. Por su parte, Regina 

José Galindo ha realizado muchas obras con la colaboración del público 

o su interacción directa. Performances como Alud (2011) (fig.15) donde 

las personas allí reunidas tenían la opción de limpiar su cuerpo de 

tierra o en Breaking the ice (2008) (fig. 16) donde la artista esperaba 

pacientemente a que las vistieran, son ejemplo de ello y conectan a 

Minujin y Galindo. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 15: State Museum Of Contemporary Art (2011): Alud, de Regina José Galindo. 

Thessaloniki Performance Festival, programa paralelo al 3rd Thessaloniki Biennale of 
Contemporary Art. Tesalónica, Grecia. Cortesía de la artista. 
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Fig. 16: Borgan, Arne (2008): Breaking the ice, de Regina José Galindo. Act II Oslo 
Kunstforening, Oslo Noruega. Cortesía de la artista. 

 

Minujin ha sabido aglutinar obra de denuncia, happening y educación 

artística en su trayectoria. Basando sus acciones en las personas que 

las viven, cumple unos de los parámetros más deseables en la didáctica 

del arte. Incluso obras no performativas como sus esculturas 

comestibles han necesitado la participación del público para que la obra 

sea completa y esté finalizada para que tenga un propósito el haberla 

realizado. Uno de eso ejemplos es su happening Cuadro comestible 

(1993) (fig. 17), una réplica comestible que hizo de la obra de Pablo 

Picasso titulada El sueño donde el público podría acercarse y comer de 

él, desafiando tanto a la disciplina de la pintura tan valorada en los 

siglos anteriores como a los límites impuestos por las generaciones 

anteriores de artistas entre sus obras y su público, como si éste fuese 

demasiado ignorante como para traspasar la obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 17: Minujin, Marta (1993): Cuadro comestible, [imagen en línea]. Disponible en: Marta 

Minujin Official Web Site.  
http://webs.advance.com.ar/martaminujin/obras/cuadrocomestible.htm [Consultado: 11 de 
febrero de 2015]. 
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Literalmente, el público de Minujin no sólo rompía esa barrera sino que 

se alimentaba de dicha obra, formulando una especie de banquete 

artístico que desafiaba las disciplinas artísticas anteriores. Otro 

significado capital que debemos incluir en la naturaleza de sus trabajos 

es el hecho de darle plena voz y poder a la sociedad en sus acciones, 

indicando con este gesto la soberanía del pueblo en un país marcado 

por el manejo internacional de otras naciones y de gobiernos violentos. 

Como ejemplo, en 1985 Marta Minujin realizó un happening en el cual 

pagaba la deuda externa de Argentina al artista norteamericano Andy 

Warhol con mazorcas de maíz, para ella, el oro latinoamericano (fig. 18). 

Era una clara crítica al intervencionismo americano en la economía del 

país, del mismo modo que ha sucedido en Guatemala. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Fig. 18: Minujin, Marta (1985): Pago de la deuda externa a Andy Warhol, [imagen en línea]. 
Disponible en: Marta Minujin Official Web Site. 
http://webs.advance.com.ar/martaminujin/obras/pagodeladeudaaandy.htm [Consultado: 11 
de febrero de 2015]. 

 

Marta Minujin continúa hoy en día realizando happenings y 

visibilizando el trabajo artístico realizado por mujeres latinoamericanas 

en muchas partes del mundo. Ha sido la plataforma para muchas 

mujeres artistas de su país, entre ellas Alejandra Bocquel y Carina 

Ferrari, que han explorado en sus performances la discriminación de 

ciertos sectores de la sociedad llevando sus acciones a la calle, o Zoe di 
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Rienzo que ha trabajado con la dualidad entre «mostrar/ser mirado». 

(Alcázar y Fuentes, 2005: 85) 

 

 

2. Sutil Antonieta Sosa. 

En Venezuela, los happenings tempranos vinieron casi encauzados por 

una nueva hornada de comisarios y comisarias de exposiciones y 

críticas de arte que alentaron el surgimiento de la performance. Entre 

ellas, cabe destacar la obra de Antonieta Sosa (Nueva York, EEUU, 

1940; vive en Caracas, Venezuela). Sosa también deseaba que el público 

fuera partícipe de sus obras. En su happening Situación llamada casa 

(1981) alentaba al espectador/a a arrojar copas de vidrio contra una 

construcción de ladrillos y que hacía referencia a las paupérrimas 

viviendas del extrarradio venezolano denominadas ranchos. La artista 

alimentaba así la agresión hacia una obra tridimensional consiguiendo, 

por un lado, la deconstrucción del elemento material artístico tan 

encumbrado en la praxis artística como, por otro lado, denunciar las 

condiciones inhumanas en las que vivían determinadas capas sociales 

en la Venezuela de los 80. (Morón, 1979)17 Sin embargo, la verdadera 

llamada de atención con alguna de sus performances era visibilizar los 

actos sociales y políticos de un gobierno inmoral, como ocurrió con la 

destrucción de Plataforma II en el año 1969, una obra tridimensional 

que realizó en el Ateneo de Caracas y que fue la precursora en la 

cuestión de la destrucción-acción artística. Fue el fruto de una protesta 

ante la participación oficial de Venezuela en la Bienal de São Paulo. Así 

lo comentaba la propia artista: 

 
La delegación venezolana estaba a punto de irse a participar en la bienal 

de Sao Paulo del año 1969 y a pesar de que muchos países no asistirían 
como protesta porque en Brasil había una dictadura militar los 
venezolanos ya tenían las maletas listas, por eso apoyé la manifestación 

                                              
17 Venezuela fue uno de los pocos países latinoamericanos que no mantuvo dictaduras militares 
en sus gobiernos durante mucho tiempo. Sólo el período entre 1953 y 1958 se implantó una 
dictadura militar a cargo de Marcos Pérez Jiménez. El país fue azotado también por la guerrilla, 
cuya pacificación fue conseguida ya durante el mandato presidencial de Carlos Andrés Pérez 
(1974-1979) y que logró consolidar en el país un modelo constitucional basado en el 
bipartidismo. (Cullen, 2008: 257) 
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destruyendo la plataforma que se encontraba en mi exposición frente al 
público, en la calle, y para mi sorpresa llegaron muchos jóvenes con 
tambores y, la prensa. A través de la destrucción de la obra estaba 
mostrando mi preocupación por muchas cosas como la falta de interés 
hacia los artistas y la pérdida de iniciativa en los más jóvenes. (Sosa, 
1995: 75) 

 

Antonieta Sosa, además, ha cuestionado las formas abusivas de 

gobierno (encarnadas en una bandera que debe representar la 

construcción de un Estado por parte de toda la ciudadanía y no el 

abuso de unos pocos poderosos) en una acción en la que estuvo ocho 

horas tejiendo y destejiendo una larga bufanda con los colores de la 

bandera nacional (fig. 19). Simbolizaba un deconstrucción pensada y 

accionada por una ciudadana que exige valores morales a un gobierno 

basado en la corrupción y derroche que forzó al país a una crisis 

económica.18 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Fig. 19: Sosa, Antonieta (2003): Tejido amarillo, azul y rojo, [imagen en línea]. Disponible en: 
Plataforma Digital Performarte. 
http://performarte2.blogspot.com.es/2010/06/antonieta-sosa.html [Consultado: 13 de febrero 
de 2015]. 

 

La imagen icónica de la bandera ha sido trabajada también en la 

trayectoria artística de Galindo. Con su acción Bandera nuestra (2001) 

(fig. 20) Regina pone en evidencia el luto de su país, presentándola en 

blanco y negro. Consigue transmitir con un símbolo poderoso para el 

                                              
18 Fue durante el mandato de Luís Herrera Campíns (1979-1984) cuando comenzó la crisis, a la 
que se lo conocería también como Viernes Negro. (Cullen, 2008: 258) 
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poder, las miles de muertes que ese poder ha perpetrado en la 

ciudadanía y el pesar que ha quedado en la población.19 Galindo cuelga 

la bandera cada septiembre de cada año –mes en el cual se celebra la 

independencia guatemalteca– en un edificio distinto, denunciando por 

un lado que haya más muertes actualmente que durante la guerra y, 

por otro lado, ironizando sobre esa ilusoria independencia del país. 

(Galindo, 2014a) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Fig. 20: Galindo, Regina José (2001): Bandera Nuestra, [imagen en línea]. Disponible en: 
http://gerardomonterroso.blogspot.com.es/2011/02/bandera-nuestra-bandera-de-guatemala-
en.html [Consultado: 20 de abril de 2015]. 

 

La trayectoria artística de Sosa es muy interesante para nuestro trabajo 

por la vertiente pedagógica de la artista. Desde 1983 ha sido profesora 

en la Escuela Cristóbal Rojas, en la que dio clases de pintura, dibujo 

analítico y escultura hasta el año 1993 y más tarde en el  Instituto 

Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando 

Reverón. También ha realizado cursos para maestros y maestras en la 

especialidad de expresión corporal organizados por la Fundación 

Mendoza de Venezuela. Para ella, la función pedagógica de sus obras y 

el proceso creativo que surge con ellas es capital: 

 

                                              
19 En palabras de Galindo: «Bandera Nuestra. Bandera de Guatemala en blanco y negro. 
Ausencia de color como metáfora de ausencia de esperanza. Ausencia de paz. Luto. Negro como 
asociación al miedo y épocas oscuras, nefastas.». Disponible en: 
http://gerardomonterroso.blogspot.com.es/2011/02/bandera-nuestra-bandera-de-guatemala-
en.html [Consultado: 20 de abril de 2015]. 
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No separo la pedagogía de mi arte, mi arte es mi parte introspectiva, lo 
individual y la pedagogía es mi parte social, política y es el problema del 
otro, yo estoy convencida que sólo se puede salir adelante en la medida 
en que las personas que poseen los conocimientos se ocupen de los 
jóvenes o quien sea que quiera aprender, hay que apoyar el desarrollo de 
sus energías creativas.  
 
Cuando llego a las sillas estoy rescatando mi infancia, cuando jugaba 
haciéndole camas y sillitas a las muñecas, eso no me enseñaron en 
UCLA, nadie me dijo: tu vida es importante, el mundo que te rodea y tus 
sentimientos son importantes. Por eso me doy cuenta de que si  enseño 
desde el sujeto, el estudiante cuando entre a la escuela y se mire a sí 
mismo comenzará un nuevo nacimiento, va a nacer dentro del arte. Así le 
estoy ahorrando mucho camino porque cuando uno trabaja desde su 
necesidad expresiva puede resolver los asuntos técnicos como sea. (Sosa 
en Arenas, 2007) 

 

 

3. Luchadora María Teresa Hincapié. 

También como artista especial, encontramos a la artista María Teresa 

Hincapié (Armenia, Colombia, 1956; Bogotá, Colombia, 2008), la más 

representativa de su país en el ámbito que estamos trabajando. Ya en 

1990, durante el XXXIII Salón Nacional de Artistas en Colombia, se 

exponían performances y la ganadora fue precisamente una obra de 

Hincapié. Ello demuestra tanto la madurez que disfrutaba el arte de 

acción en Colombia como la visibilidad de mujeres artistas en este 

campo. (Cullen, 2008: 297) Hincapié tenía sus orígenes en el teatro. Por 

esta razón, vemos la alta jerarquía que tiene el tiempo en sus 

performances, siempre encaradas hacia la cotidianidad de la mujer, 

conduciendo su cuerpo como plataforma de la proposición artística en 

el que todo, desde lo microscópico hasta lo macroscópico, es una pieza 

fundamental en el devenir del tiempo.  

Su performance Una cosa es una cosa (1990) (fig. 21)20 no es sino la 

reordenación del universo de lo más grande a los más pequeño, en el 

que la mujer tiene un papel protagonista y organizador. Fue una pieza 

que se desarrolló durante ocho horas y en la que, minuciosamente, la 
                                              
20 Con esta performance, Mª Teresa Hincapié ganó el primer premio en el XXXIII Salón Nacional 
de Artistas en 1990. Fue una obra itinerante que fue presentada también en la Bienal de la 
Habana, en la Bienal de São Paulo, en el Museo de Arte Reina Sofía de Madrid y en muchos 
centros culturales más, tanto en Colombia como en el exterior. Se ha convertido en una de las 
obras claves del arte colombiano del último medio siglo. 
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artista iba realizando una espiral ordenada de elementos cotidianos. 

Una especie de marco delimitador de la vida, que crece y crece 

alrededor de la figura femenina hecho a base de objetos comunes que 

anclan la visión del mundo a lo cotidiano: «Alineaba utensilios de 

cocina, materiales de limpieza, tejidos de mesa, de cama y de cocina, 

vestidos, alimentos, y otros bienes domésticos cotidianos.» (Iovino en 

Cullen, 2008: 297) Era una línea que se perdía en el espacio y el tiempo 

y desnudaba una realidad del mundo que verificaba la falta de conexión 

entre hombres y mujeres y que así lo escribió la artista para su público: 

 

Yo sola. Él solo. Ella sola. Un espacio solo. Un rincón solo. Una línea 
sola. Todas las cosas están solas. Todos estamos solos. Todo empacado. 
Todo en caja. Todo en la tula. Todo en el bolso. Todo en las bolsas. Todo 
en un rincón. Todo por partes. Todo muy cerca. Un montón de arroz. Un 
montón de azúcar. Un montón de café. Un montón de papel. Un montón 
de cosas. (Iovino en Cullen, 2008: 297) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fig. 21: Hincapié, María Teresa (1990): Una cosa es una cosa, en Cullen, Deborah (ed.) (2008): 
Arte ≠ vida. Actions by artists of the Americas 1960-2000. New York. El Museo del Barrio, p. 217. 

 

La acción en espiral en las obras contemporáneas es muy común. 

Trabaja a la vez varios conceptos: locura, ceguera, rutina, tradición... El 

círculo vicioso tiene su praxis en la acción repetitiva de la artista de 

performance, que la maneja como reflejo de una sociedad enferma y 

aislada. Galindo, al igual que Hincapié, emplea esa espiral en muchos 

de sus trabajos. En su acción Picacebollas (2005) (fig. 22) sigue y sigue 

cortando cebolla a pesar de que su vista se ciega, plasmando la no 
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progresión del ser humano, encerrado en sus comportamientos 

confortables pero dañinos a la larga. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Fig. 22: Galindo, Regina José (2005): Picacebollas. Fuera de Lugar. San Cristóbal, República 
Dominicana. Cortesía de la artista. 

 

María Teresa Hincapié también salió a la calle para realizar sus 

performances. En su obra Vitrina (1990) (fig. 23) se apostó en el interior 

de un escaparate de un comercio en Bogotá. Mientras limpiaba con 

jabón el cristal, parecía que su acción era lineal en el tiempo pero, de 

vez en cuando, paraba su labor para pintarse los labios y marcarlos en 

la vitrina coqueteando así con los transeúntes que paseaban por la 

calle. Aquí jugó con la dualidad de visibilidad-invisibilidad de la mujer. 

Resultaba curioso que mientras limpiaba monótonamente no era 

observada ni tenida en cuenta. En el momento en que paraba su 

trabajo y explotaba un recurso femenino también cotidiano pero 

cargado de  seducción –pintarse los labios– pasaba a ser 

automáticamente observada.21 Entonces, ella aprovechaba ese impasse 

y sellaba un beso en el cristal, ante la satisfacción del público 

masculino: «Después de limpiar, delineaba su cuerpo en el vidrio, con 

énfasis en las zonas sexuales.» (Cullen, 2008: 298) Era una forma 

inteligente, psicológica y no violenta de romper con esa linealidad 

                                              
21 Ese gesto cotidiano de pintarse los labios se ha transformado, bajo la visión subjetiva 
masculina, en un elemento sexual. Por ello, la artista acaba ese gesto precisamente con una 
acción sensual: besar la vitrina. Con ello, satisface un final deseado por el hombre: el contacto 
físico. 
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temporal y hacer evidente tanto la potencia que tiene la invisibilidad 

como la visibilidad de la mujer desde la óptica patriarcal.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fig. 23: Monsalve, Óscar (1992): Vitrina, de María Teresa Hincapié, en Alcázar, Josefina y 
Fuentes, Fernando (2005): Performance y arte-acción en América Latina. México. Citru Ex 
Teresa, Ediciones Sin Nombre, p. 50. 

 

En su trayectoria artística también ha trabajado los límites de 

resistencia de su cuerpo. Durante la participación en la exposición Ante 

América (Biblioteca Luís Ángel Arango, Bogotá) comisariada por 

Carolina Ponce de León, Hincapié estuvo durmiendo a la intemperie 

durante tres noches seguidas en el patio central del recinto. Tras esta 

acción, presentó su performance Esta tierra es mi cuerpo (1992) (fig. 24), 

alegando con ella la vinculación entre mujer y naturaleza, una conexión 

que vamos a ver estudiada y teorizada en muchos trabajos de artistas 

de performances latinoamericanas.  

 

Regina José Galindo va un paso más allá y construye su propuesta 

artística con la naturaleza como una metáfora mucho más escatológica 

y dura. Su obra Isla (2006) (fig. 25) usa también la imagen de un 

componente de la naturaleza pero formulado como un poema visual de 

resistencia muda, donde la artista permanece desnuda durante horas 

en un arrecife rodeada de sus propios orines. 
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Fig. 24: Hincapié, María Teresa (1992): Esta tierra es mi cuerpo, [imagen en línea]. Disponible 
en: Biblioteca Virtual Luís Ángel Arango. 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/anam/anam21a.htm [Consultado: 
17 de febrero de 2015]. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fig. 25: Leonardo, Engel (2006): Isla, de Regina José Galindo. Santo Domingo, República 
Dominicana. Cortesía de la artista. 
 

Hincapié acompañó a su performance Esta tierra es mi cuerpo con un 

breve poema:22 

 

 

Esta tierra es mi cuerpo. 

El cielo es mi cuerpo. 

Las estaciones son mi cuerpo. 
El agua también es mi cuerpo. 

                                              
22 Regina José Galindo, nuestra artista investigada, también ha explotado su faceta creativa con 
la creación de poemas y prosas. Muchos y muchas artistas utilizan la escritura como marco 
preparatorio para sus posteriores obras. 
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El mundo es tan grande como mi cuerpo. 

No piensen que solamente estoy en el este, 

en el oeste, en el sur o en el norte. 

Estoy en todas partes. 

(Asesino de Enemigos, héroe apache).23 

 

Con estos versos vislumbramos una lucha feroz contra el enemigo, en 

este caso, el colonizador. Metaforiza su cuerpo como la tierra que ha 

sido violada y maldita como colonia. Hace un tratado histórico 

emocional, una memoria histórica de sensaciones que obligan a 

reflexionar sobre la conexión entre tierra, cuerpo e identidad, las tres 

arrebatadas y manipuladas durante la conquista de Colombia. Ella 

llama a la tierra como a una diosa vengadora que asesina a enemigos y 

es la heroína que denuncia los abusos perpetrados por el poder 

colonizador pasado y actual.24 

Tras esta acción, en su obra Tú eres santo (1995) realizada en el Museo 

de Arte Moderno de Bogotá se mantuvo en ayunas durante seis días en 

una estancia rodeada de velas. Era la conclusión de un trabajo interior 

sobre lo sagrado, el cuerpo y los viajes de peregrinaje –que realizó 

durante varios años– donde focalizaba ese don sagrado residente en el 

cuerpo de la mujer, mediante ayuno, silencio y movimientos pausados 

ante un público que parecía venerar lo divino de ella y, por lo tanto, de 

todas las mujeres. Rompía con su performance el mito de la mujer y su 

corporalidad como sinónimo de pecado y culpa, para darle pleno acceso 

a la divinidad y la sacralidad gestionada por los hombres y para los 

hombres en otro microsistema patriarcal: la religión y sus jerarquías 

machistas. 

 

 

 

 

                                              
23 Biblioteca Virtual Luís Ángel Arango (Bogotá) [En línea]. Disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/anam/anam21a.htm [Consultado: 
17 de febrero de 2015]. 
24 Es muy interesante la aportación que da Néstor Herrando acerca de la dualidad entre sistema 
democrático y violencia ocurridos en Colombia. La comercialización del secuestro, los cárteles 
de la droga y el ímpetu de un país por mejorar sus relaciones con el exterior tiene un pasado 
como colonia que no debemos olvidar. (Parra, 2003) 
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5. Brillante Ana Mendieta. 

Esa marca entre lo sagrado y lo profano albergado en el cuerpo 

femenino fue una de los grandes ejes temáticos en la obra de Ana 

Mendieta (La Habana, Cuba, 1948; Nueva York, Estados Unidos, 

1985), artista cubana que ha conformado uno de los pilares más sólidos 

de la performance en América Latina. Su itinerario artístico ha sido 

muy prolífico y ha traspasado los límites geográficos, conectando EEUU 

con su país de origen y, por ende, al resto de Latinoamérica. Además, 

su vida y obra han supuesto un trampolín creativo para muchas 

generaciones posteriores de mujeres artistas que han protagonizado, sin 

duda alguna, el panorama de la performance en Sudamérica y 

Centroamérica. De ella se ha conservado mucho material, tanto 

biográfico como artístico y nos resulta prioritario detenernos un poco 

más en ella por sus conexiones con la obra de Regina José Galindo.25 

Mendieta experimentó con sus acciones temáticas muy vinculadas con 

la naturaleza y nuestra relación con ella. Realizó performances y 

esculturas efímeras para apaciguar su alma tribal y lograr una 

verdadera comunicación universal con el mundo y sus seres. Utilizó su 

cuerpo en sus múltiples facetas como vehículo contundente que 

reafirmaba esa conexión trascendente con la Madre Tierra y sus 

energías antagónicas y terribles.  

Exiliada de Cuba junto a su hermana por motivos políticos que 

afectaban a su padre, Ignacio Mendieta (fig. 26), fue trasladada a Iowa 

en 1961: contaba con tan solo 12 años. Allí vivieron en orfanatos, 

correccionales para jóvenes y casas de adopción, algo que la marcó de 

por vida: «En otras palabras, fue desarraigada y reeducada.» (Power en 

Galeria DV, 1995: 2) En aquellos lugares fue consciente, por primera 

vez, de ser una persona de color, distinta de la raza caucásica. Ello le 

supuso insultos y vejaciones que la alejarían de la sociedad en la que 

                                              
25 Tenemos como base un trabajo de investigación antecedente que realizamos sobre varias 
artistas en el cual conectamos obras y temáticas de Galindo con los trabajos de Mendieta. 
Además, en la última retrospectiva realizada sobre la obra de Regina José Galindo en el 
Padiglione d'Arte Contemporanea de Milán en 2014 y comisariada por Diego Sileo y Eugenio 
Viola realizan la misma conexión que previamente habíamos investigado. 
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vivía, fortaleciendo sus orígenes cubanos y sus conexiones casi mágicas 

con la naturaleza y que quedarían reflejados en sus trabajos. En 1972, 

Mendieta ingresó en la Universidad de Iowa donde se graduó en pintura 

en el 78 y comenzó a experimentar con el arte de acción. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Fig. 26: Ana Mendieta en brazos de su madre, Raquel, junto con su padre, Ignacio, y su hermana, 
Raquelín, en Viso, Olga M. (2004): Ana Mendieta. Earth Body. Hatje Cantz Verlag and 
Washington D.C. Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution, p. 36. 
 

La rabia e impotencia sentida por el trato que obtuvo siendo una 

hispana en Estados Unidos, junto con la experiencia tan dolorosa de 

verse separada a una edad tan temprana de su familia, fue el caldo de 

cultivo de un arte basado en la visceralidad y abocado en sus 

emociones de ira y denuncia. Dicha crueldad se trasladó a su propio  

cuerpo mediante performances y acciones que revelaban ese ansía de 

descarga espiritual. Hemos de añadir que, además de ser hispana y 

posicionarse ya en una esfera inferior para la sociedad, se incluía en 

otro grupo minoritario por excelencia: ser mujer. Por ello, su praxis 

artística contuvo una doble crítica hacia la sociedad que la rodeaba: un 

fuerte contenido político feminista y una defensa de las identidades de 

las minorías subyugadas bajo el poder patriarcal-colonizador. 

A pesar de que fue la pintura el primer soporte en el cual plasmar esas 

emociones contenidas, el formato pronto se le quedó pequeño para el 

torrente de sensaciones y sus temáticas creativas. Al descubrir el body 

art, sus obras se radicalizaron y llegaron a un nivel de metodología muy 
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complejo, por un lado, y a una temática de denuncia muy contundente, 

por otro. Casi como un arma con la cual defenderse del mal, sus 

acciones eran la herramienta con la cual liberarse y fue su cuerpo el 

que asumió ese rol para una comunicación expresiva total. Para ella,  el 

cuerpo de la mujer ha sido para el patriarcado el golem en el cual se ha 

descargado toda la violencia, maldad y perversidad del mundo. Por ese 

motivo, Mendieta vuelve a recuperar ese cuerpo femenino en su 

conexión más primigenia y pura: la naturaleza y el ciclo inmutable de la 

vida y la muerte. En su acción Flowers on body (1973) (fig. 27), el 

cuerpo femenino adquiere el simbolismo del ciclo de la vida y la muerte 

sin intervención humana y con total ausencia de justicia –que no de 

injusticia– tan propia del ser humano y su corrupción. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fig. 27: Mendieta, Ana (1973): Flowers on body, en Moure, Gloria de (1996): Ana Mendieta. 
Barcelona. Polígrafa, p. 53. 

 

Mendieta siempre tuvo la capacidad de fusionar su cuerpo totalmente 

con la tierra y con lo que implica su ciclo dentro de la naturaleza: desde 

el nacimiento hasta las cenizas de los restos corporales y vuelta al 

renacimiento de las mismas encarnado en las flores, fusionando y 

celebrando al mismo tiempo las vertientes de la vida y de la muerte en 

su cuerpo. Pero, el cuerpo de la mujer también le sirvió como denuncia 

hacia las barbaries que se cometían en él y con él. Entre 1972 y 1975, 

siendo aún estudiante en la Universidad de Iowa, Mendieta produjo una 
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serie de performances basadas en temas relacionados con la violencia, 

el crimen o la opresión en torno al cuerpo de la mujer. Sus apoyos 

teóricos se basaron en los escritos de Foucault y Marcuse donde se 

realizaban críticas hacia la sociedad represiva y patriarcal. (Moure, 

1996: 89) 

Sus primeros trabajos en esta línea de investigación fueron 

experimentos que evocaban claramente la opresión al que se somete al 

cuerpo de la mujer. Su acción Glass on body (1972) (fig. 28) fue 

realizada entre febrero y marzo de 1972 e iba claramente en contra de 

la construcción simétrica e ideal que impone el sistema patriarcal y sus 

cánones de belleza. Mendieta iba comprimiendo su cuerpo con planchas 

de cristal transparentes buscando las limitaciones y deformidades de su 

cuerpo metaforizando así dos puntos capitales en la lucha feminista: 

por un lado, los obstáculos invisibles a los que debe enfrentarse las 

mujeres y que forman los ejes del poder y de la represión en la sociedad, 

y por otro, la lucha contra los estereotipos corporales que tiranizan 

cómo debe ser la estética corporal femenina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 28: Mendieta, Ana (1972): Glass on body, en Fischer, Peter (2002): Ana Mendieta. Body 
Tracks. Luzern. Kunstmuseum, pp. 8, 9. 

 

La opresión al exprimir la carne sobre la lámina de cristal era 

claramente una denuncia sobre los métodos coercitivos impuestos al 

cuerpo femenino, medicalizado en sus ciclos naturales (fertilidad, 
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menopausia, etc.) y ubicado en unos parámetros que sólo responden a 

un ansia de control sobre él. (Ruido, 2002) Ya nos advierte Foucault en 

su obra Un diálogo sobre el poder sobre este asunto: 

 

Durante mucho tiempo se ha intentado atar a la mujer a su propia 
sexualidad. «No sois más que sexo», se les repetía una y mil veces, siglo 
tras siglo. Y ese sexo, añadían los médicos, es frágil, casi siempre 
enfermo y en todo momento inductor de enfermedad. «Sois la enfermedad 
del hombre». Ese antiquísimo movimiento se precipitó hacia el siglo XVIII 
y la consecuencia fue una patologización de la mujer: el cuerpo de la 
mujer se convierte en cosa médica por excelencia. (Foucault, 1981: 
152,153) 

 

En esta época tan importante para la lucha feminista, el hecho de hacer 

visible esa barrera con su cuerpo fue, sin duda, un posicionamiento 

consciente en Mendieta por los derechos sociales de las mujeres. De 

hecho, sus relaciones con el mundo del activismo feminista eran de 

sobra conocidas. Su metodología artística estuvo estrechamente 

vinculada con las nuevas corrientes del feminismo postcolonial y 

diferencial cuyas teorías estudiaban la alteridad y la alienación de la 

identidad en las minorías. Su posición como mujer artista funcionaba 

muy en la línea de las escritoras de su época como Audre Lorde, Julia 

Kristeva o Lucy Lippard. Sin embargo, precisamente por ser cubana, 

esa alienación de la identidad fue una posición teórica fundamental en 

Mendieta y se convirtió en una dura crítica contra el movimiento 

feminista occidental, que parecía trabajar con los mismos 

encasillamientos que el sistema patriarcal, olvidando las múltiples 

culturas y gradaciones en las sociedades. La artista cubana apoyó las 

ideas del feminismo pero siendo consciente de su doble identidad 

(mujer y perteneciente a una minoría racial). Criticó las ideas ingenuas 

de un feminismo occidental que no cuadraba con muchas otras mujeres 

que no pertenecían al ratio de raza blanca, de clase media y viviendo en 

el primer mundo. Aprovechó la exposición de sus trabajos en la AIR 
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Gallery de Nueva York26 en 1980 para reflexionar con un escrito sobre 

ese asunto: 

 

Durante los 60, las mujeres de los Estados Unidos se politizaron y se 
unieron en el Movimiento Feminista con el propósito de terminar con la 
dominación y la explotación de la cultura masculina blanca, pero se 
olvidaron de nosotras. El feminismo americano, tal y como se presenta, 
es básicamente un movimiento de clase media blanca. Como mujeres no-
blancas nuestras luchas están en dos frentes. Esta exposición no señala 
tanto hacia la injusticia o la incapacidad de una sociedad que no ha 
sabido darnos cabida, sino que indica sobre todo una voluntad personal 
de continuar siendo otras. (Mendieta cit. en Moure, 1996: 100)27 

 

Sus acciones también fueron en consonancia con los nuevos valores 

que quería para las mujeres. Su lucha frente a conceptos caducos 

acerca de la sexualidad femenina y de cómo debe construirse según la 

visión falocéntrica estuvo reflejada y estudiada en sus performances. 

Como ejemplo, la acción Death of a chicken (1972) (fig. 29) en la cual se 

encontraba desnuda frente a una gallina blanca a la que se sacrificaba 

y, posteriormente se le daba a Mendieta para que manchara con su 

sangre el cuerpo de la artista. Este trabajo fue, sin duda, un enfoque 

sobre la virginidad de la mujer como sacrificio ritual en el matrimonio, 

una idea tan obsoleta y denigrante para la mujer por cómo marca los 

límites de su actividad sexual –exclusivamente dentro del matrimonio– y 

por cómo une pureza y virginidad, algo completamente impensable 

como calificativos para el hombre o la masculinidad. El hecho de 

utilizar un animal vivo para realizar dicha acción aumenta el grado 

                                              
26 Ana Mendieta fue aceptada como parte del colectivo fundador de la AIR Gallery en junio de 
1978, gracias al apoyo de la artista Mary Beth Edelson. Ello le supuso la participación activa en 
conferencias y le dio la oportunidad de montar exposiciones individuales de sus trabajos 
artísticos. En noviembre de 1979, presentaba una selección de sus obras Siluetas. Pertenecer a 
un colectivo con mujeres tan importantes en el movimiento feminista y el mundo del arte como 
Nancy Spero la introdujo de lleno en los círculos del arte neoyorquinos. (Viso, 2004: 71) 
27 La cita de Mendieta y que transcribe tanto Gloria de Moure como María Ruido en sus libros 
pertenece al catálogo de exposición de las obras de Mendieta realizado por el Helsinki City Art 
Museum Publications, No. 49, 1996. 
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significativo de la obra y la conecta directamente con los trabajos del 

Accionismo vienés.28 

 

 

 

 

 

 
Fig. 29: Mendieta, Ana (1973): Death of a chicken, en Moure, Gloria de (1996): Ana Mendieta. 

Barcelona. Polígrafa, pp. 26, 27. 

 

Existe una violencia muy significativa en esta performance que 

denuncia la implicación de penetrar el cuerpo de una mujer joven e 

inexperta y que el patriarcado ve como normal. Además, que se exija 

como una parte ineludible en el rol social de las mujeres, en un 

cumplimiento obligatorio en la mayoría de las sociedades, sean cuales 

sean e independientemente de su religión. Por eso Mendieta no clasificó 

esta obra en ningún momento como un acto de santería pues 

denunciaba el sacrificio denigrante para la mujer de su virginidad como 

acto de pureza del cuerpo femenino. El acto en sí tenía, asimismo, una 

doble vertiente: por un lado, la voluntariedad de la mujer que se presta 

a ello como un hecho ligado casi biológicamente; por otro lado, la 

ignorancia en la que se mantiene a la mujer en el proceso de abuso de 

su cuerpo, sin experiencias sexuales previas y marginándolas, 

paradójicamente, de su propio cuerpo. O viviendo la corporalidad como 

una fuente de pecado, del cual sólo puede redimirse con unas pautas 

marcadas exclusivamente por el patriarcado, es decir, ser virgen: 

                                              
28 Esta obra fue un punto de inflexión que provocó un ascenso meteorizado en la composición y 
temática, muy transgresora con respecto a sus primeros trabajos. Recibió claramente las 
influencias del grupo de artistas vieneses de la década de los sesenta pues conocía sus trabajos 
y también a través de obras como la de un colega suyo, Chris Parker, que utilizó en una 
performance una paloma muerta atada a su pecho, o la obra realizada por John Freeman, The 
empathy generator, expuesta en el museo de arte de la Universidad de Iowa en 1970, y que 
constaba de una construcción de tubos de plexigás contenidos en una caja de mismo material y 
que estaban rellenos de sangre de ternero. (Viso, 2004: 150) 
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El cuerpo del pollo blanco y el cuerpo desnudo de la artista aludían a la 
indefensión a las que las mujeres se ven sometidas en una sociedad 
sexista que las aísla de la vida cultural, política, social y económica (...) 
Otras interpretaciones espiritualistas califican esta performance de ritual, 
comparable al sacrificio de iniciación al que es sometido el cuerpo de la 
mujer, como cuerpo blanco y puro que en la noche de bodas será 
desflorado. (Ballester Buigues, 2012: 230, 231)29 

 

Esa conexión directa entre violencia y cuerpo femenino fue uno de los 

hilos temáticos que Mendieta explotó y trabajó. Fueron muchas las 

performances que conectaban directamente ambos términos y que 

buscaban apropiarse de una salida a la angustia que suponía estar en 

un cuerpo que era fácilmente sometido bajo los designios del hombre.  

Regina José Galindo se ha inspirado en muchos de los trabajos de 

Mendieta con respecto a esta temática. El ideal de virginidad que tanto 

ha afectado a la vida de las mujeres ha sido tratado en performances 

como Esperando al príncipe azul (2001) (fig. 30). La sábana blanca que 

cubre a la artista es un elemento muy presente en la obra de Mendieta 

y ahora de Galindo, simbolizando la pureza que se espera de la mujer. 

Sus acciones han denunciado un tipo de violencia que va más allá del 

acto –de por sí agresivo– de desvirgar a una mujer pasiva: la violación.  

Como plaga social, la hemos visto ejecutada por Galindo en obras como 

Perra (2005) (fig. 31) o Mientras, ellos siguen libres (2007) (fig. 32), que 

narran la ejecución bárbara que se comete con las mujeres de su país, 

siempre trasladable al resto del mundo. La fuente de inspiración fue, en 

parte, el arte de acción contundente de Mendieta.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                              
29 Esta interpretación la encontramos también en Kuspit (1977). 
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Fig. 30: Aragón, Andrea (2001): Esperando al príncipe azul, de Regina José Galindo. 

Festival Octubre Azul. Edificio Correos, Guatemala. Cortesía de la artista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31: Galindo, Regina José (2005): Perra. PrometeoGallery, Milán, Italia. Cortesía de la artista. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fig. 32: Pérez, David (2007): Mientras, ellos siguen libres. Edificio de Correos, Ciudad de 
Guatemala, Guatemala. Cortesía de la artista. 

 

Con su performance Rape Scene (1973) (fig. 33) la artista cubana 

comenzó un serie de trabajos artísticos que denunciaban las violaciones 
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y asesinatos de mujeres: «To express her outrage over the brutal and 

highly publicized rape-murder, Mendieta created a serie of dramatic 

tableaux laden with social critique and theatrical power.» (Viso, 2004: 

152) 

Con esta primera performance referida a esta temática, Mendieta 

escenificó una violación utilizando como material su propio cuerpo, una 

herramienta vital para el/la artista del arte de acción. Llamó a sus 

amigos y amigas y les invitó a que fueran a su apartamento de la calle 

Moffit, en Iowa. Dejando la puerta entornada, los visitantes fueron 

entrando. Lo que vieron ante ellos fue una habitación con un único foco 

de luz colocado encima de una mesa. Encima de ella, la artista yacía 

atada con una cuerda a las muñecas, con la ropa bajada hasta los 

tobillos y con marcas de sangre por todo el cuerpo. Alrededor de su 

cuerpo se extendían, como en un escenario bélico, platos rotos y sangre 

junto con la ropa desgarrada de la víctima. La sangre manchaba 

también el inodoro y habían cigarrillos dispersos por toda la habitación, 

tal y como fue descrita la escena en la prensa. La puesta en escena fue 

esa teatralización característica en la obra de Mendieta: «making chance 

and the viewer's pursuit and dicovery of hidden details an important 

part of experiencing the work.» (Viso, 2004: 155) 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Fig. 33: Mendieta, Ana (1973): Rape Scene, en Moure, Gloria de (1996): Ana Mendieta. 
Barcelona. Polígrafa, pp. 36, 37. 
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Mendieta se posicionó de ese modo como una artista que trataba de 

frente el debate acerca de la violación y que empezó a ser muy visible en 

el campo del arte en los años 70. El emergente movimiento feminista 

comenzó a mostrar y teorizar con sus trabajos artísticos el acto de la 

violación como un síntoma más del control y del poder machista sobre 

las mujeres y estudió de pleno todas las sutilezas que acaban 

desembocando en la justificación de la violación hacia la mujer (fig. 34). 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fig. 34: Lazy, Suzzane (1972): Rape is, [imagen en línea]. Disponible en: 
http://alanagkelly.blogspot.com.es/2010/10/rape-is.html [Consultado: 25 de febrero de 
2015].30  

 

Para las feministas este tema ha ocupado una posición hegemónica en 

sus agendas, ya que es una práctica que se ha mutado en 

especializaciones crueles como puede ser el proceso de la violación 

                                              
30 Suzanne Lazy es una artista visual que ha trabajado mucho en el campo de la performance. 
Durante los años 70 sus trabajos en Los Ángeles teorizaron la exploración del cuerpo. En 1972 
publicó el libro Rape Is, en el cual denunciaba muchos hechos que pasaban inadvertidos para 
muchas personas pero que eran una clara agresión hacia la mujer. También su performance 
Ablutions (1972) mostraba la desolación de la violación. (Viso, 2004: 155) 
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como la realización de una marca de carácter sexual en el cuerpo de la 

mujer para debilitar al enemigo en conflictos armados.31   

Con esta performance, Mendieta escenificó el incidente mismo desde 

una perspectiva directa pero con un carácter mucho más empático. De 

este modo, la acción no se enfocaba solo en la mujer como víctima del 

acto de violencia sino en el acto de presenciar una violación casi 

minutos después de haberse cometido. Una empatía que fue claramente 

una valiosa herramienta educativa para que los testigos allí 

congregados reflexionaran tanto sobre la experimentación de su 

experiencia estética con la performance, así como sus implicaciones de 

denuncia en la sociedad actual. El tercer eje rondaba, además, un 

tercer factor: liberar un sentimiento de furia y rabia en la artista.32 

Continuó la serie con una segunda performance titulada también Rape 

scene (1973) (fig. 35) en la cual la artista interpretó una violación al aire 

libre. En este nuevo enclave, su cuerpo aparecía semienterrado por 

tierra y hojas secas. En el cuerpo se observaba evidentes señales de 

agresión sexual y posterior asesinato. La Naturaleza aquí es el escenario 

neutro que descubre un cuerpo anónimo azotado por la barbarie 

machista. Mendieta, interpretando a esa víctima, la hace real y visible 

dentro de la sociedad: la hace ineludible.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                              
31 Durante el holocausto maya en Guatemala, estos procesos de violaciones grupales eran muy 
comunes. Conseguían, de ese modo, minar psicológicamente a las poblaciones rurales para 
impedirles el acceso y suministro a la guerrilla, como ya hemos investigado anteriormente. 
32 Esta acción fue desencadenada por la noticia de una violación-homicidio real ocurrido en el 
campus universitario de Iowa, donde Mendieta estudiaba. La víctima fue una estudiante de 
enfermería llamada Sara Ann Otten y fue violada y asesinada por otro estudiante en Marzo de 
1973. (Viso, 2004: 152) Más tarde, Mendieta comentó en una entrevista realizada en 1980 lo 
que llegó a traumatizarla este hecho y cómo la había «conmovido y aterrorizado»: «Creo que toda 
mi obra ha sido así, una respuesta personal a una situación...No veo cómo puedo ser teórica 
ante un tema como éste.» (The Daily Iowan, 1977 cit. en Moure, 1996: 90-91) 
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Fig. 35, izquierda: Mendieta, Ana (1973): Rape Scene, en Viso, Olga M. (2004): Ana Mendieta. 
Earth Body. Hatje Cantz Verlag and Washington D.C. Hirshhorn Museum and Sculpture 
Garden, Smithsonian Institution, p. 184. 
 
Fig. 36, derecha: Mendieta, Ana (1973): Untitled, en Museo D'Arte Contemporanea (2013): Ana 
Mendieta. She got love. Castello di Rivoli, Torino. Museo d'Arte Contemporanea, p. 95. 

 

Cuerpos de mujer dejados a la intemperie o en posiciones que sugieren 

claramente una violencia desatada hacia ellos, una transgresión de sus 

límites, una profanación de sus fibras y emociones. Toda una serie 

inacabable de salvajadas y crueldades apoyadas por las instituciones 

más respetadas, asentadas y alimentadas por un patriarcado que 

admite todas las culpabilidades posibles: desde la más activa, como 

ejecutor, hasta la más pasiva, como ocultador o invidente ante las 

injusticias perpetradas por los hombres hacia las mujeres.  

Como ejemplo claro, la acción Untitle (1973) (fig. 36) donde el cuerpo 

desnudo de la artista, como un cadáver, aparecía desmadejado dentro 

de una pila bautismal con signos innegables de violencia. Una pieza de 

temática muy dura y que axioma directamente institución católica como 

un brazo más del falocentrismo perpetrador de violencia hacia la mujer. 

Otras veces, su cuerpo aparece amortajado, impactando visualmente 

como un desecho inservible, como un objeto al que ya se le ha sacado 

todo el partido posible y ya no resulta útil y es abandonado hasta con 

desidia, semienterrado, como es el caso de su obra Burial Piece (1975) 
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(fig. 37). Esta metodología también ha sido trabajada por Regina José 

Galindo en algunas de sus performances tales como No perdemos nada 

con nacer (2000) (fig. 38) donde el maltrato continúa tras la muerte, 

abandonando el cuerpo de Galindo en un vertedero de basuras. Ello nos 

demuestra cuán importante fue la obra de Mendieta para la artista 

guatemalteca. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
Fig. 37: Mendieta, Ana (1975): Burial Piece, en Museo D'arte Contemporanea (2013): Ana 
Mendieta. She got love. Castello di Rivoli, Torino. Museo d'Arte Contemporanea, p. 162. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fig. 38: De Vico, Belia (2000): No perdemos nada con nacer, de Regina José Galindo. Segundo 

Festival del Centro Histórico, Basurero Municipal, Guatemala y Festival de Performance Ex 
Teresa Arte Actual, México D.F., Guatemala y México. Cortesía de la artista. 
 

Claramente, el paisaje fue un protagonista más en la obra de Mendieta 

y la ayudó a utilizar sin miedo su cuerpo como medio de denuncia. 

(Viso, 2004: 184) Otras acciones fusionaron el cuerpo femenino y la 
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naturaleza de forma mucho más inocente y casi mitológica, haciendo 

entrever en ellas el vínculo perdido entre ser humano y madre Tierra 

que ya trabajó en su performance Flowers on body. Estos trabajos 

fueron clasificados como earth-body works (Viso, 2004) y reflejaban 

tanto la conexión natural con el medio como la resistencia y lucha 

activa con la naturaleza. En su performance Grass on woman (1972) 

(fig. 39), compañeros y compañeras suyas de la universidad iban 

cubriendo el cuerpo desnudo de Mendieta, tumbada en el césped, en 

una posición pasiva pero íntima y casi dulce, como el abrazo primigenio 

de la madre naturaleza y la mujer. La mujer, siempre acusada de ser 

demasiado visceral e implacable como el ecosistema, volvía en esta 

acción a saborear el verdadero poder del entorno natural, con sus 

saberes profundos. La razón, que no tiene cabida en la naturaleza 

porque prima la ausencia de las leyes del ser humano, deja de existir 

para sentir de nuevo la verdadera idiosincrasia del ser humano. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Fig. 39: Mendieta, Ana (1972): Grass on woman, en, Fischer, Peter (2002): Ana Mendieta. Body 
Tracks. Luzern. Kunstmuseum, pp. 28-31. 

 

La lucha activa a la que nos hemos referido se visiona muy bien en su 

performance Burial Pyramid (1974) (fig. 40). En ella, Mendieta fue 

semienterrada esta vez con piedras y cantos rodados cerca de la 
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escalinata de un templo en ruinas en El Yagul (México). Tras 

permanecer así, la artista comenzó a inspirar y espirar de manera 

profunda mientras las piedras iban rodando y cayendo fuera de su 

cuerpo, dejándolo a la intemperie y liberándolo del peso. Fue una clara 

teorización y puesta en marcha de la voluntad del ser humano por 

resurgir de sus cenizas, de su capacidad de sobreponerse al peso y al 

dolor, al dolor que nos obliga a escondernos y enterrarnos como 

mecanismo de defensa y que, tarde o temprano, debemos superar y 

salir de su tumba de protección. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Fig. 40: Mendieta, Ana (1974): Burial Pyramid, en Viso, Olga M. (2004): Ana Mendieta. Earth 
Body. Hatje Cantz Verlag and Washington D.C. Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, 
Smithsonian Institution, p. 45. 

 

Regina José Galindo utilizará también la naturaleza en consonancia con 

la corporalidad pero siempre de un modo mucho más dramático y 

desesperanzador de cómo lo realiza Ana Mendieta. La visión santera y 

espiritual de la tierra en la visión de Mendieta nada tiene que ver con la 

visión que aporta Galindo a sus performances, pero ambas versiones 

resultarán clave para la investigación aquí desarrollada. Prueba de ello 

es su performance Tierra (2013) (fig. 41) donde la naturaleza enmarca 

literalmente el genocidio en su país. 
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Fig. 41: Huet, Bertrand (2013). Tierra, de Regina José Galindo. Comisionado y producido por 
Lucy y Jorge Orta. Realizado durante el Programa de Residencia de Les Moulins. Con el apoyo 

de University of the Arts London y La Maréchalerie Centre D'Art Versailles. Les Moulins, 
Francia. Cortesía de la artista. 

 

También las une la implicación que tuvieron ambas con la denuncia de 

la violencia de género en su recorrido artístico. Muchos de los trabajos 

de Mendieta adquirieron conjuntamente diversos matices, de las 

imágenes más duras –como hemos visto con sus performances de 

violaciones– hasta las más sutiles como las acciones Body tracks 

(1974), en la que Mendieta experimentó con los rastros sutiles de 

sangre que, son, sin duda, la marca o el camino que deja tras de sí la 

violencia. Otro trabajo en un sentido igual de sutil pero mucho más 

irónico fue su acción Blood Writing (1974),33 en el cual la artista cubana 

escribía en una pared con pintura roja la frase she got love, aludiendo 

directamente al maltrato machista y a los feminicidios cometidos en 

una búsqueda errónea de amor que termina en malos tratos y 

homicidios. La mujer consigue amor, pero, ¿es amor? y ¿a qué precio? 

La violencia materializada en la sangre anunciaba mediante dicho fluido 

el asesinato y con ella se escribía el último mensaje: la suerte última de 

la víctima. Mendieta se convertía de ese modo en la ejecutora, la 

mensajera y la víctima, al ser mujer y sentir de forma empática esa 

búsqueda desesperada y fatal de un amor que no es amor y que 

conlleva un riesgo real de perder la vida en ello. 

                                              
33 Este tipo de acciones se denominaron action paintings. (Moure, 1996) 
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La sangre, ese fluido tan cargado de significación violenta, sacrificial y 

síntoma de muerte, ha sido un elemento muy trabajado en Mendieta y, 

posteriormente, en Galindo. Ambas han explotado este recurso en sus 

performances para poner en evidencia la violencia del mundo. 

Concretamente, Regina usa ese elemento en performances como El peso 

de la sangre (2004) (fig. 42) para denunciar los abusos de poder en 

Guatemala y las consecuencias funestas en la población civil. La artista 

cubana lo utilizó en muchas de sus acciones, como Self Portrait with 

Blood (1973) o Sweating Blood (1973) (fig. 43), donde la sangre adquiere 

signos violentos pero también espirituales debido a la influencia de sus 

raíces santeras cubanas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
Fig. 42, arriba: De Vico, Belia (2004): El peso de la sangre, de Regina José Galindo. Plaza 
Central, Ciudad de Guatemala. Cortesía de la artista. 
 
Fig. 43, abajo: Mendieta, Ana (1973): Self Portrait with Blood, en Fischer, Peter (2002): Ana 
Mendieta. Body Tracks, Luzern, Kunstmuseum, pp. 54, 55; y Mendieta, Ana (1973): Sweating 
Blood, en Viso, Olga M. (2004): Ana Mendieta. Earth Body. Hatje Cantz Verlag and Washington 
D.C. Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution, p. 150. 
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La carrera artística de Mendieta evolucionó y admitió elementos de su 

tierra natal, más aún después de su primera visita a Cuba en 1980 

cuando contaba con treinta y dos años. (Power en Galeria DV: 1995: 3) 

Parecía que la proyección de sus performances y obras fuera a 

convertirse en un baluarte para el resto de generaciones de artistas 

mujeres latinoamericanas y del resto del mundo. Así fue, pero 

manchado por un tinte dramático: su muerte prematura y misteriosa el 

8 de septiembre de 1985 cuando cayó de la ventana de su apartamento 

situado en el Greenwich Village de Nueva York. Las causas de su 

muerte resultaron paranoicas y reales al mismo tiempo, sobre todo 

conociendo su obra de denuncia hacia el maltrato hacia la mujer y 

cuando existió la posibilidad de que fuera ella misma víctima del mismo 

comportamiento. Casada con el escultor Carl André (fig. 44), este fue 

acusado de su muerte: 

 

El día del fallecimiento de Ana Mendieta, su marido Carl André 
presentaba arañazos en la zona de la nariz y de la frente, y sus 
declaraciones a la policía contradijeron las que él mismo había dado a la 
operadora cuando llamó al 911 en el momento del trágico suceso. Fue 
acusado de asesinato en segundo grado, pero salió indemne y absuelto 
tres años después, en 1988, gracias a una defensa capaz de tergiversar el 
significado de la obra de Ana Mendieta, una comunidad artística 
cómplice que hizo posible por «demostrar» sus tendencias suicidas y así 
hacer prevalecer que su trabajo representaba una pulsión a la muerte. 
(Ballester Buigues, 2012: 227-228) 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig. 43: Carl André y Ana Mendieta, 1980-85, en Viso, Olga M. (2004): Ana Mendieta. Earth 
Body. Hatje Cantz Verlag and Washington D.C. Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, 

Smithsonian Institution, p. 239. 
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Toda la significación y temática de sus obras fue mal interpretada a 

propósito; el arma arrojadiza que el patriarcado –también arraigado y 

latente en los círculos artísticos norteamericanos– utilizó para absolver 

a un artista varón de la cárcel. Con ello, no hicieron más que probar al 

feminismo y al arte realizado por mujeres hasta qué punto la vida de 

una mujer valía tan poco para ellos, y menos aún el trabajo excepcional 

que realizó en el mundo del arte. 

 

 

6. Contundente Tania Bruguera. 

Ana Mendieta se transformó en un faro que guió a muchas mujeres 

artistas, entre ellas a la aquí estudiada, Regina José Galindo, pero no 

sólo a ella. Tania Bruguera (La Habana, Cuba, 1968; vive en Illinois, 

EEUU y La Habana, Cuba), compatriota de Mendieta, quedó 

profundamente marcada por la obra de aquella artista y por su trágica 

muerte, al igual que muchas de sus compañeras artistas 

estadounidenses, como Nancy Spero.34 En 1986, aprovechando una 

exposición que trataba sobre el tema de la (des)información, Bruguera 

volvió a realizar la obra de Mendieta Body Prints de 1974. La artista 

comentó que «se trataba (...) de un intento por traerla de regreso a 

Cuba, es decir, de recuperarla para la memoria del arte cubano después 

de su trágica muerte.» (Cullen, 2008: 282) (fig. 44) 

Fueron muchos trabajos los que realizó en homenaje a Ana Mendieta y 

que abarcaron más de una década; en ellos exploró esa relación violenta 

entre el cuerpo y la tierra. De hecho, Tania Bruguera aludió 

directamente a Mendieta emulando las famosas series tituladas Siluetas 

de la artista fallecida. 

 

                                              
34 Emotivas palabras de Spero echando de menos a su colega y amiga Ana: «Paseando por el 
parque de Washington Square, a veces me parece ver a Ana corriendo, dando vueltas al parque 
como solía hacerlo. Nos saludaríamos la una a la otra y seguiríamos cada una con nuestra 
rutina.» (Spero, 1992 cit. en Ruido, 2002: 94) 
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Fig. 44: Bruguera, Tania (1996): Homenaje a Ana Mendieta, en Museo D'arte Contemporanea 
(2013): Ana Mendieta. She got love. Castello di Rivoli, Torino. Museo d'Arte Contemporanea, p. 

17. 

 

Sin embargo, las acciones por las que sería realmente conocida en el 

mundo del arte serían aquellas que trabajaron la resistencia del cuerpo, 

su aplicación en los temas de las tradiciones indígenas no-occidentales 

y el uso de materiales orgánicos. (Cullen, 2008: 287) Hay que sumarle, 

además, el estudio de varios ejes temáticos. Uno de ellos atañe a la 

culpabilidad impuesta por la religión judeocristiana y que fue muy 

implantada en América Latina. Como hemos comentado anteriormente, 

fue una cuestión muy recurrente mostrada con las primeras performers 

mujeres de este continente. Su performance El peso de la culpa (1997) 

(fig. 45) confirmó la preocupación de las mujeres artistas de estos 

países por los parámetros religiosos que habían afectado la vida 

cotidiana femenina, pero también la del resto de individuos. La 

presencia de una religión católica mal entendida e impuesta a la fuerza 

en contra de las tradiciones indígenas fue una fuente de conflicto que 

derramó sangre. Y, al mismo tiempo, supuso daños psicológicos, 

imperceptibles físicamente, y que transformaron una sociedad que no 

estaba ni preparada ni educada en la ideología de la culpa, el castigo y 

la retención de las emociones: 

 



132 

 

In this piece I specifically refer to the collective suicides of indigenous 
Cuban people during the Spanish occupation. The only way that some of 
them could rebel –as they didn't have any weapons and they weren't 
warriors by nature– was to eat dirt until they died. This gesture, which 
remained with us more as an historical rumour, struck me as hugely 
poetic. In a way, it speaks to our individuality as a nation and as 
individuals. Eating dirt, which is sacred and a symbol of permanence, is 
like swallowing one's own traditions, one's own heritage, it's like erasing 
oneself, electing suicide as a way of defending oneself. What I did was 
take this historical anecdote and update it to the present. (Bruguera en 
Taylor y Costantino, 2003: 403-404)  
 

 

En esta acción, se vistió con el cuerpo muerto de un cordero mientras 

iba tragando tierra, en homenaje a los cientos de cubanos y cubanas 

que, mediante la herramienta de la culpa, se suicidaron con una 

tradición históricamente latinoamericana (comer tierra) como única 

forma de escape de la colonización salvaje, y utilizando su muerte como 

una reivindicación de sus raíces.35 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Fig. 45: Bruguera, Tania (1997): El peso de la culpa, en Cullen, Deborah (ed.) (2008): Arte ≠ vida. 

Actions by artists of the Americas 1960-2000. New York. El Museo del Barrio, p. 181. 

                                              
35 El escritor colombiano Gabriel García Márquez (1983) ya nos habla en su libro Cien años de 
soledad de esta práctica de comer tierra como purga para la culpa a través de uno de sus 
personajes femeninos, Rebeca. Con este apunte advertimos que es una práctica extendida en 
América Latina: «...el noviazgo se convirtió en una relación eterna, un amor de cansancio que 
nadie volvió a cuidar, como si los enamorados que en otros días descomponían las lámparas 
para besarse hubieran sido abandonados al albedrío de la muerte. Perdido el rumbo, 
completamente desmoralizada, Rebeca volvió a comer tierra.» (1983: 80) 
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Uno de los temas pendientes que han tratado las mujeres artistas 

latinoamericanas es precisamente el expuesto por Bruguera en El peso 

de la culpa: el genocidio de los indígenas originarios. A su vez, como 

ciudadana responsable, Regina José Galindo ha incluido esa 

preocupación en sus performances, tales como Hermana (2010) (fig. 46) 

donde se deja azotar y escupir por una mujer indígena de Guatemala. 

De ese modo, empatiza con su sufrimiento y logra visibilizar al resto de 

población los crímenes cometidos a causa de la colonización. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Fig. 46: Juárez, José (2010): Hermana, de Regina José Galindo. Guatemala. Cortesía de la 
artista. 

 

También la responsabilidad ética de la ciudadanía y su empatía a través 

del arte ha sido otro de los temas recurrentes en las performances de 

Bruguera. En sus inicios quería mantener una conciencia clara sobre la 

incidencia directa entre el fenómeno político y la población. Ha sido una 

línea de actuación que ha seguido trabajando porque, para la artista, el 

arte tiene una deuda con mostrar la realidad circundante y crear un 

pensamiento crítico en las sociedades. Prueba de ello es la conferencia-

performance titulada Autosabotaje (2009) (fig. 47) que realizó en el Jeu 

de Paume en París a colación de la serie Culture as a strategy to survive 

en marzo del 2009 y que después presentó en el Pabellón de la 

Urgencia, ubicado en la 53 edición de la Bienal de Venecia de ese 

mismo año. En dicha conferencia, la artista leyó frente al público una 

reflexión en torno al arte como fenómeno político y sus valores de 
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denuncia en la sociedad. De vez en cuando, paraba su discurso y 

cargaba un revólver de 9 milímetros con una bala. Posteriormente, le 

daba vueltas al tambor, como una ruleta rusa, colocaba el cañón del 

arma en su sien y accionaba el gatillo. Tras ese gesto, continuaba su 

conferencia.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fig. 47: Bruguera, Tania (2009): Autosabotaje, [imagen en línea]. Disponible en: Página Web 
Oficial Tania Bruguera. http://www.taniabruguera.com/cms/111-1-Autosabotaje.htm 
[Consultado: 2 de marzo de 2015]. 

 

Regina José Galindo utiliza también las armas como instrumento de 

expresión de la violencia y el miedo, ineludiblemente unidos: son las 

acciones Plomo (2005) (fig. 48) y Autofobia (2009) (fig. 49). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fig. 48, izquierda: CIFO Miami (2006): Plomo, de Regina José Galindo. Santo Domingo, 
República Dominicana. Cortesía de la artista. 
 

Fig. 49, derecha: Pérez, David (2009): Autofobia, de Regina José Galindo. Santo Domingo, 
República Dominicana. Cortesía de la artista. 

 

La página web oficial de Bruguera reflexiona sobre su acción 

Autosabotaje: 
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La relación entre el arte y la realidad es una preocupación importante en 
el decursar de la obra de Tania Bruguera. El gesto estremecedor ilustra 
el cuestionar la función del artista en la sociedad y la autenticidad de sus 
acciones como elemento transformador de la realidad. A su vez, 
experimenta el sacrificio total, el sacrificio de sí mismo, como posibilidad 
de sostener su compromiso con los valores éticos que ha establecido el 
artista con su obra y su contexto. Una lección desde el ejercicio del Arte 
de Conducta mediante la auto-agresión como una especie de llamado a 
realizar un arte político que se lleve hasta sus últimas consecuencias.36 

 

Precisamente ese es el motivo por el que hemos realizado la 

investigación que nos ocupa: cómo el arte tiene la capacidad 

transformadora y educativa para las sociedades del futuro, además de 

ser «una contribución activa a la sociedad.» (Griffin, 2008: 287) 

Bruguera con sus obras no sólo despierta el espíritu crítico y de 

denuncia sino que brinda al público la oportunidad de expresarse a 

través de la performance vehiculando las ideologías de cambio: 

 

Si gran parte de su obra parece un tanto didáctica, Bruguera no se 
disculpa por ello. Ha dicho: «Para mí, hacer arte es una forma de adquirir 
y procesar conocimiento, de probar puntos de vista diferentes en un 
sujeto, sea artístico social o político.» Su Translationsproject (2002), en 
que invitó a miembros del público a reconstruir sus performances 
anteriores en lugar de repetirlos ella, es un ejemplo importante de la 
forma en que instrumentaliza su arte para este fin. Tiene el compromiso 
de combatir la inflexibilidad del pensamiento, el dogmatismo y la 
intolerancia. (Griffin, 2008: 287)37 

 

En sus performances ha trabajado las dinámicas del poder y de cómo 

han manipulado y arruinado a su nación, Cuba, tanto bajo el mandato 

de Fidel Castro como de las múltiples intervenciones extranjeras. Por 

poner un ejemplo, en Sin título (2000) construyó una instalación en las 

que la artista no estaba presente pero colocaba al público en 

situaciones asfixiante. La obra fue un montaje para la Bienal de La 

Habana; llenó un habitáculo oscuro en forma de túnel de una antigua 

                                              
36 Página Oficial de Tania Bruguera. Disponible en: http://www.taniabruguera.com/cms/111-
1-Autosabotaje.htm [Consultado: 2 de marzo de 2015]. 
37 Desde el 2002 la artista ha estado desarrollando un programa de estudios titulado Cátedra 
Arte de Conducta, uno de los únicos cursos de performance y arte basado en el tiempo y que 
tiene una función claramente didáctica, basado en parámetros sobre la educación artística de 
los públicos en cuestión de arte performativo. 
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prisión militar con una capa de bagazo38 en estado de putrefacción. Los 

y las visitantes caminaban por encima de los tallos hacia una luz 

colocada al final del túnel. Se trataba de un video con fragmentos de 

discursos de Fidel Castro. Al regresar por el mismo túnel, se podían 

vislumbrar varias figuras masculinas desnudas en la penumbra que 

realizaban varios gestos como inclinarse, frotarse o golpearse a sí 

mismas. La desnudez creó polémica, aunque Jonathan Griffin tiene otra 

teoría al respecto: 

 

Debido a la desnudez, se informó, pero es más probable que porque la 

obra describiera con fuerza la relación degradante y abyecta entre los 
súbditos del poder y sus íconos, las autoridades cerraron la instalación 
al día siguiente de su estreno. (Griffin, 2008: 286). 

 

El cuerpo desnudo, esa arma tan monopolizada para la performance y 

tan prohibida para la sociedad. Esa barrera que hay que superar para 

poder captar el mensaje de la artista, condenada a que se la interprete 

como simple pornografía. El cuerpo femenino desnudo ha tenido sus 

acotaciones al igual que el cuerpo masculino ha tenido también las 

suyas. El pene como símbolo de sexualidad y el tórax como binomio de 

protección/fortaleza en el hombre; los pechos y el útero de la mujer 

como sexualidad y función maternal. (Pastor en Reverter, 1998: 13) Sin 

embargo, cada parte de la anatomía de la mujer ha sido considerada 

exclusivamente como sexo. De eso, la publicidad puede decirnos 

mucho. La performance ha querido acabar con esas conexiones, 

señalando al cuerpo femenino como un escenario idóneo de 

intervención política y lucha social, desequilibrando los significados y 

rompiendo la fragmentación y objetualización que siempre han padecido 

las mujeres. 

 

 

 

                                              
38 «Cáscara que queda después de deshecha la baga y separada de ella la linaza. Residuo de una 
materia de la que se ha extraído su jugo.» (RAE, 2001: 271) 
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7. Subversiva Rocío Boliver. 

Sin duda, las artistas mexicanas de performance son las que más han 

trabajado con esta herramienta de doble filo escándalo-denuncia. Rocío 

Boliver (México D.F., 1956) y su amplia carrera como artista de 

performance –en estos momentos cuenta con 60 años– demuestran el 

buen estado de salud del arte de acción en tierras mexicanas. Su 

trabajo se ha basado principalmente en la reivindicación del papel de 

las mujeres en la sociedad y su denuncia hacia los sistemas 

patriarcales que utilizan a la mujer como medio y no como fin en sí 

mismo. Su trayectoria en el teatro desde 1992 a 2007 ha sido la base 

para una escenografía teatral en sus acciones. Aunque sus obras 

pudieran resultar lejanas a los públicos por su elaboración casi onírica, 

abyecta y de temática escatológica, Boliver siempre ha creído en la 

performance como herramienta docente muy eficaz. De hecho, la artista 

hace muchos años que imparte talleres de performance en espacios 

culturales de ciudades como Lisboa, Barcelona, Nueva York o México 

D.F.39   

El uso de su cuerpo como plataforma crítica en contra de las ideologías 

machistas asociadas a la mujeres de su país no ha estado exento de 

polémica. Sus performances son duras, con el cuerpo desnudo como 

protagonista principal, que sufre y padece agresiones por parte de la 

artista: es el escenario de las batallas que viven cada día las mujeres. 

Boliver así lo explica en su manifiesto de principios: 

 

El único modo en que puedo vengarme de la vida que me tiene cogida de 
los huevos es haciendo performance. Es la forma de pintarle mecos y 
burlarme de la vida; de perder mi fragilidad y creer que puedo sobrepasar 
la muerte. El performance es la manera de envalentonarme, transgredir y 
no temerle a nada y así destruir los límites que me constriñen. 
Aventarme de lleno a la locura y salir, no sólo ilesa sino más lúcida, más 
cuerda. Esta es la gran posibilidad que me da la burbuja del Arte-Acción, 
sin cordura, sin ortodoxia, sin reglas, sin cuestionamientos, sin 
lineamientos.  
Qué mejor que zambullirme en los temas prohibidos, perversos, 
censurados, señalados; para hacerme fuerte. El sexo, las drogas, las 
filias, el dolor, la escatología…Si el sexo fuera aceptado sin mayores 

                                              
39 Su método pedagógico de performance queda patente en Torrens (2007).  
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miramientos, buscaría otros temas, siempre los prohibidos. 
Soy francamente dichosa cuando logro enmudecer a los que me miran, 
escuchan o sienten lo que hago. Feliz de borrar sus estúpidas sonrisas 
de comercial, de tirarlos de sus baratos andamiajes y verlos caer al vacío 
sin saber de dónde agarrarse ¡No les enseñaron este juego!.40 

 

Boliver encarna sin ninguna duda el concepto de arte performativo para 

testear las políticas machistas que afectan a la igualdad entre hombres 

y mujeres. También las ambigüedades a las que nos enfrentamos las 

mujeres día a día, a pesar de estar amparadas por las leyes. Con ello, 

ponemos en énfasis el hecho de que la ley escrita es menos poderosa 

que la ley ancestral, albergada en las ideologías y paradigmas 

heredados. Con su performance Topless NY (2013) (fig. 50), Rocío 

Boliver contrastó la ley que permite mostrar el torso femenino desnudo 

en público en el estado de Nueva York en paridad al derecho que tiene 

el hombre de mostrarlo también. Aún así, tuvo tres intentos de arresto 

por parte de la policía que desconocía la ley y/o que actuaba conforme a 

las leyes falocéntricas del puritanismo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Fig. 50: Deluca, Daniel S. (2013): Topless NY, de Rocío Boliver. Disponible en: Página Web 
Oficial Rocío Boliver. http://www.rocioboliver.com/#!fotoperformance/vstc6=topless-ny 
[Consultado: 10 de marzo de 2015]. 
 

En otras acciones, su cuerpo se transforma en el objeto alimentario de 

la sociedad, yendo más lejos que Marta Minujin con su Cuadro 

comestible y siendo ella misma parte del festín. En su obra Sushi 

Ngadera (2007) la artista se convirtió en recipiente de comida japonesa 

y el público comía de ella. Patas arriba, desnuda y albergando en sus 
                                              
40 Este manifiesto puede encontrarse en su página web oficial. Disponible en: 
http://www.rocioboliver.com/#!principios [Consultado: 10 de marzo de 2015].  
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huecos anatómicos la comida (vagina, nalgas y ano) los y las 

espectadoras se servían el banquete desde el cuerpo de Boliver. Ya en 

su performance Queremos pastel (2000), la artista se presentaba a sí 

misma como un pastel, impregnada de nata y chocolate y con una vela 

incrustada en su ano como homenaje a su maestro Juan José Gurrola. 

Posteriormente al soplar la vela a cargo de la esposa de su maestro, los 

allí congregados comían el pastel y lo lamían, incluyendo a la propia 

Boliver. Está claro que ambas obras eran una clara denuncia al 

consumismo al que se aboca el cuerpo de la mujer: la mujer como 

objeto de consumo, literalmente.  

La idea de consumo ligada al ejercicio del poder se muestra en Regina 

José Galindo en su obra Punto ciego (2010) (fig. 51), en la que 

manifiesta el cuerpo desnudo de la mujer como un objeto estético, el 

cual comienza siendo poderoso en sí mismo para acabar perdiendo 

dicho poder al poder tocarse o ejercerse violencia sobre él a voluntad 

por parte del público.41 Compensó esa sensación de fragilidad con la 

acción Objeto (2010) (fig. 52), donde su cuerpo desnudo yacía en un 

pedestal rodeado de un sistema de alarma que saltaba si alguien 

traspasaba el límite permitido.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fig. 51: Sandoval, Edna (2010): Punto ciego, de Regina José Galindo. XVII Bienal de Arte Paiz. 

Ciudad de Guatemala, Guatemala. Cortesía de la artista. 
 

                                              
41 La performance consistía en permanecer desnuda en un podio dentro de una sala mientras 
un grupo de invidentes la palpaba y tocaba libremente. Según comenta Regina: «La reacción [de 
las personas invidentes] fue verdaderamente violenta. (...) Simplemente tenían el poder y podían 
hacer con ese cuerpo, con ese objeto lo que ellos quisieran.» (Galindo, 2015) 



140 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Fig. 52: Sitar, Larisa (2010): Object, de Regina José Galindo. Mnac, Bucarest, Rumania. 
Cortesía de la artista. 

 

Estas accionen tienen puntos en común con las de Galindo. Ella suele 

aparecer desnuda en muchas de sus performances al igual que Boliver, 

pero las acciones de Bolíver están encaradas hacia la provocación y la 

ironía salvaje. De hecho, la subversión a la que se somete Rocío Boliver 

en sus trabajos artísticos puede distorsionar mucho cuál es el 

verdadero estudio de sus performances en una sociedad acostumbrada 

a la asepsia. Eso es precisamente lo que postula Boliver: «En esta 

sociedad pasteuriza, prefiero provocar repugnancia, odio, rechazo, 

desconcierto, hartazgo, angustia, hostilidad, miedo...que seguir 

fomentando la asepsia mental.»42 Si añadimos además un factor 

determinante en nuestra sociedad que es el pánico al dolor, sus obras 

se convierten en claramente escandalosas y abyectas. Con su acción 

Cierra las piernas (2003) (fig. 53), Boliver se presentó en el Hemispheric 

Institut de Nueva York vestida con un hábito de monja. Se tumbó en 

una cama frente al público, se destapó la parte de abajo del cuerpo y 

comenzó una operación quirúrgica en toda regla: se desinfecto el pubis, 

se introdujo posteriormente una figura del Niño Jesús de una escala de 

quince centímetros que había envuelto en un preservativo y finalizó la 

operación cosiéndose los labios de la vagina. Una vez finalizada la 

                                              
42 Manifiesto de la portada de inicio de su Página Web Oficial. Disponible en: 
http://www.rocioboliver.com/ [Consultado: 10 de marzo de 2015]. 
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operación, se libró de su hábito religioso, se vistió con unos tacones 

rojos y un vestido blanco y se maquilló, abandonando la escena. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fig. 53: Flores, Eduardo (2003): Cierra las piernas, de Rocío Boliver, en Ballester Buigues, Irene 
(2012): El cuerpo abierto. Representaciones extremas de la mujer en el arte contemporáneo. Gijón. 
Ediciones Trea, p. XXI (lámina). 

 

Explícita, sin ningún tipo de duda, es esta acción, criticando esa 

mentalidad opresiva católica que hemos comentado ya en líneas 

anteriores y que resulta mucho más férrea en países latinoamericanos 

donde el machismo dominante aumenta el grado de puritanismo en la 

mujer. Boliver va una milla más allá, asociando la pureza que aboga la 

religión católica –representada por la figura del Niño Jesús– con la 

penetración de dicha pureza en el cuerpo de la mujer. Con ese simple 

acto que, en principio, no es más que la pura representación de la 

concepción mágica de la Virgen María, se ensucia a nuestros ojos por el 

acto en sí de penetración vaginal. Los órganos sexuales femeninos 

explícitos manchan esa concepción del decoro mariano para darnos una 

bofetada en la cara y despertarnos de un ensueño místico y hablarnos 

de la realidad: que la mujer no tiene un término medio en la sociedad, o 

es virgen o es puta. Peso tras peso, las mujeres siguen cargando sobre 

sus espaldas la moralidad, la decencia, la sexualidad masculina, la 

maternidad, y también los valores estéticos dominantes.  

La artista también ha seguido una línea crítica sobre los cánones de 

belleza impuestos y modelados por el orden patriarcal. Muchas de sus 

performances lo confirman: por ejemplo, su acción Time goes by and I 
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cannot forget you: between menopause and old age (2013) (fig. 54), 

representada en el Brooklyn International Performance Art Festival, es 

una clara denuncia a la fragmentación corporal de la mujer como objeto 

de deseo puramente estético. Boliver caminó desnuda por una pasarela 

con fotos de cuerpos femeninos atractivos pegados a su cuerpo que 

representaban a su vez fragmentos de otros cuerpos de mujer. 

Posteriormente, en el último pase se clavó varios palillos de plástico en 

la cara, en alusión a la práctica invasiva de cirugía estética y se 

introdujo un consolador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fig. 54: Toda, Yoko (2013): Time goes by and I cannot forget you: between menopause and old 
age. Disponible en: Página Web Oficial Rocío Boliver. 
http://www.rocioboliver.com/#!performance/vstc5=new-york-2013 [Consultado: 11 de marzo 
de 2015]. 

 

Nadie mejor que Boliver representa la ironía. En su reflexión representó 

en un mismo pack la fragmentación antinatural que los hombres y 

nosotras mismas hacemos de nuestro cuerpo, alienándonos de nuestra 

corporalidad y rechazándola. Ese rechazo acaba en la modificación de 

nuestro aspecto a través de técnicas sangrientas; finalmente, cuando 

hemos logrando no ser nosotras, sino la representación de otras, es 

cuando nos sentimos deseadas y, por tanto, gozamos con la 

masturbación o con la penetración masculina; un gozo que hemos 

logrado a base de renegar de nuestra persona. 
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Esa imposición de cánones estéticos abusivos e imposibles de lograr 

mediante técnicas no invasivas ha sido largamente estudiada también 

en la metodología de Galindo. Obras como Yesoterapia (2006) (fig. 55), 

donde usa la técnica de enyesarse el cuerpo para perder varias tallas, o 

Recorte por la línea (2005) (fig. 56), en la que un afamado cirujano 

muestra al público cuántas zonas de su cuerpo debe modificar para ser 

estéticamente deseable, son efectivamente una denuncia hacia los 

parámetros machistas que debe poseer la imagen de la mujer.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fig. 55, izquierda: Guzmán, Sayuri y Leonardo, Engel (2006): Yesoterapia, de Regina José 
Galindo. Barceló Nuevas Propuestas, Santo Domingo, República Dominicana. Cortesía de la 
artista. 
 

Fig. 56, derecha: Herrera, Alejandra (2005): Recorte por la línea, de Regina José Galindo. Primer 
Festival de Arte Corporal, Caracas, Venezuela. Cortesía de la artista. 

 

Boliver, sin embargo, muestra su cuerpo de forma activa e irónica, 

enfrentándonos a nuestras miserias, haciendo de nuestro cuerpo un 

cuerpo activo incluso en las situaciones más abyectas y violentas para 

la mujer: el asesinato, el abandono del cuerpo en la naturaleza –del 

mismo modo que hizo Mendieta con su pieza Rape scene o Galindo con 

su acción No perdemos nada con nacer– pero Boliver siempre aplica una 

visión desde lo abyecto, lo subversivo, lo terrenal más salvaje. En su 

fotoperformance Groveling (fig. 57), el cuerpo aparece amortajado pero 

activo, abyecto pero vivo, representando el feminicidio y la violencia 
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hacia la mujer pero dispuesto a la venganza, a salir de la tierra y 

reclamar justicia. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Fig. 57: Pomeroy, Priscila (s.f.): Groveling, de Rocío Boliver. Disponible en: Página Web Oficial 
Rocío Boliver. http://www.rocioboliver.com/#!fotoperformance/vstc6=groveling [Consultado: 11 
de marzo de 2015]. 

 

 

8. Combativa Lorena Wolffer. 

También reivindicativa contra la opresión hacia la mujer pero con una 

sutileza mucho más estudiada es la artista mexicana Lorena Wolffer 

(México D.F., 1971). Ha denunciado con sus performances prácticas 

retrógradas que ya denunciaron con sus obras artistas anteriores, como 

Mendieta. Con su acción Looking for the perfect you (1993) (fig. 58) 

volvía a poner en evidencia el peso de la virginidad en la mujer. 

Presentada en Québec (Canadá) la artista caminó por la nieve con un 

velo blanco que iba dejando rastros de sangre al igual que los deja la 
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rotura del himen una vez desvirgada la mujer.43 Más tarde, enterraba el 

velo en la nieve metaforizándolo en un cadáver sin vida.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 58: Wolffer, Lorena (1993): Looking for the perfect you, [imagen en línea]. Disponible en: 

Página Web Oficial Lorena Wolffer: http://www.lorenawolffer.net/00home.html [Consultado: 17 
de marzo de 2015]. 
 

La sangre también hacía una clara alusión a la violencia hacia las 

mujeres tan exacerbada que se comete día a día en México. Las cifras 

así lo demuestran: el Estudio Nacional sobre las fuentes, orígenes y 

factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres, 

elaborado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres (Conavim) y dependiente de la Secretaría 

de Gobernación mexicana reveló en 2010 que México era el país con 

más feminicidios de toda América, posicionándose con casi 5.000 

muertes de mujeres al año.44 El feminicidio en México ha alcanzado un 

grado de complejidad, extensión y minuciosidad del asesinato hacia las 

mujeres que sobrepasa los límites humanos comprensibles.45  

                                              
43 En el estudio de muchas mujeres artistas latinoamericanas a lo largo de esta investigación y 
que no podemos incluirlas, hemos confirmado la gran influencia de Ana Mendieta en ellas y sus 
obras. Esta performance es una prueba más. 
44 Para ampliar información, véase: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contras las mujeres. Enlace: http://www.conavim.gob.mx/;  
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/04/01/tasa-de-asesinatos-de-
mujeres-en-mexico-supera-la-del-continente/ [Consultado: 11 de marzo de 2015]. 
45 El estudio que ha realizado la Universidad Nacional Autónoma de México sobre el feminicidio 
es clave a la hora de entender este fenómeno. Para ampliar información, véase: Radford y 
Rusell, 2005.  
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La sangre ha sido un elemento muy utilizado por las artistas de 

performances latinoamericanas. Casi ha supuesto una colaboradora 

más en la elaboración y exposición de las acciones y ha desplegado 

múltiples significados. En la acción Báñate (1992-93) (fig. 59) Wolffer 

utilizó la sangre para bañarse con ella pero, según la artista, su 

simbología iba referida a la sexualidad: 

 

En este ritual busqué subvertir la lectura común de la sangre –tanto en 
la historia del performance como en la cotidianeidad– como un elemento 
de shock, empleándolo como una sustancia purificadora y erótica. 
En la obra siete tinas metálicas llenas de sangre sirven para lenta y 
sensualmente «limpiar» cada parte de mi cuerpo. (Wolffer Web Oficial).46 

 

Uno de los propósitos de esta acción era cambiar la temática del cuerpo 

de la mujer ensangrentado como un cuerpo violentado, haciéndole 

llegar el mensaje a todas las mujeres que la sangre fue primeramente la 

fuente de energía más poderosa de la mujer, y reclamando la figura 

femenina como chamán en las culturales ancestrales y su importancia 

en los rituales mágicos, algo que ya interpretó en sus performances Ana 

Mendieta.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fig. 59: Naranjo, Mónica (1992-93): Báñate, de Lorena Wolffer. Disponible en: Página Oficial 
Lorena Wolffer: http://www.lorenawolffer.net/00home.html [Consultado: 17 de marzo de 2015].  

                                              
46 Las declaraciones de Lorena Wolffer vienen reseñadas en su página web oficial. Disponible en: 
http://www.lorenawolffer.net/00home.html [Consultado: 17 de marzo de 2015]. 
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Pero, sin duda, una de las obras más contundente de Wolffer en 

referencia a los feminicidios y la denuncia de la violencia machista fue 

su performance Mientras dormíamos (El caso Juárez) presentada en 

España en 2012 en Matadero Madrid. Con ella dio cuenta de la 

brutalidad cometida hacia las mujeres en Ciudad Juárez, una ciudad de 

apenas un millón de habitantes en 2006 y que se ha convertido en el 

foco de asesinatos a mujeres más característico y vergonzante de 

nuestra sociedad. (Segato, 2006)  

 

En esta acción, Wolffer se encontraba tumbada en una camilla y vestida 

en un entorno en penumbra. Tras unos segundos se levantaba 

lentamente y comenzaba a desvestirse de manera sensual, dejando al 

descubierto su pubis y sus pechos sin desprenderse de la ropa 

totalmente hasta mantenerse en una posición provocativa y sexual. De 

repente, un foco la iluminaba y comenzaba a escucharse una voz en off 

relatando, caso por caso, los feminicidios cometidos en Ciudad Juárez. 

La artista, con un plumón quirúrgico, iba marcando en su cuerpo las 

partes dañadas antes y después de la muerte de las víctimas y las 

causas del fallecimiento (desgarramiento de pezones, asfixia, violación, 

apuñalamiento, etc.): la voz tras los altavoces nos da esa información. 

Wolffer comenzaba su performance ataviada con las mismas ropas de la 

primera víctima –los casos relatados mencionaban de manera 

exhaustiva la edad, la ropa, la posición en la que se encontraba la 

víctima y las heridas junto con la causa de la muerte– y, poco a poco, 

iba desnudándose, marcando en su cuerpo todas esas heridas mortales 

hasta que su cuerpo parecía un campo después de la batalla: 

descuartizamiento, muerte, tortura, agresión. Así lo interpreta la 

artista: 

 

Desde principios de los noventa más de trescientas mujeres han sido 
asesinadas en Ciudad Juárez y un número similar se encuentra 
desaparecido. Mientras dormíamos (el caso Juárez) pretendía registrar 
este dramático hecho y articular la permisividad que subsiste en Ciudad 
Juárez en lo referente a la violencia contra las mujeres.  
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A partir de reportes policíacos, utilicé mi cuerpo como un mapa simbólico 
para documentar y narrar la violencia en cincuenta de los casos 
registrados. En un ambiente de morgue, la pieza consistía en reproducir 
en mi propio cuerpo, con un plumón quirúrgico, cada uno de los golpes, 
cortadas y balazos que dichas mujeres sufrieron. De esta forma, mi 
cuerpo se transformaba en un vehículo de representación de la violencia 
hacia las mujeres en Ciudad Juárez, hoy aparentemente 
institucionalizada. (Wolffer Web Oficial) 

 

Wolffer puso en evidencia a la mujer viviendo en esa doble vertiente: la 

provocación sexual que realiza desde una visión saludable dentro de 

una relación sexual con el otro, y el espejismo de una provocación 

sexual por el simple hecho de ser mujer y que es una distorsión del 

ideario machista: esa distorsión genera la violencia sexual hacia las 

mujeres. La violación vivida en el hombre como satisfacción sexual, 

como dominación hacia la mujer, como marca de su hombría y de su 

poder. Torturan, violan y matan conducidos por una sensación 

amenazante, que no es más que un reflejo de un miedo irracional que 

nada tiene que ver con el miedo que tienen las mujeres hacia los 

hombres: los hombres tienen miedo de que las mujeres se rían de ellos; 

las mujeres tienen miedo de que los hombres las maten.47 

Wolffer reclama justicia para esas mujeres, víctimas de abusos terribles. 

Sigue así la línea de denuncia que comparten muchas artistas, como 

Regina José Galindo, que en su performance Extensión (2008) (fig. 60) 

muestra en su cabellera el pelo de varios cadáveres no reclamados de 

mujeres muertas. Su propósito es hacer visible a las víctimas, 

extenderles la vida de algún modo para pedir el pago de las 

consecuencias para los que perpetran la violencia sobre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                              
47 Esta interpretación pertenece al guión de la serie The Fall, comentada por su protagonista, 
Gillian Anderson. Aparece en el último capítulo de la segunda temporada. Véase: The Fall, 
episodio 6, In summation (2015), United Kingdom, BBC Two, [mp3]. 
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Fig. 60: Murillo, Pedro (2008): Extensión, de Regina José Galindo. Comisionada y producida por 
TEOR/éTica. San José, Costa Rica. Cortesía de la artista. 

 

Detener esa institucionalización de la violencia que denuncia Wolffer en 

su performance Mientras dormíamos (El caso Juárez) y que normaliza la 

violación como un hecho «natural» o la lucha por el ideario feminista 

han sido una de los motivos por lo que muchas artistas han unido sus 

fuerzas, concentrándose en colectivos artísticos.  

 

 

9. Polvo de Gallina Negra: Irónicas Maris Bustamante y Mónica 

Mayer. 

Uno de esos grupos artísticos fue el colectivo mexicano Polvo de Gallina 

Negra (1983-1993) fundado por las artistas Maris Bustamante (Ciudad 

de México, México, 1949) y Mónica Mayer (Ciudad de México, México, 

1954). El nombre tenía un significado curioso ya que era «un conocido 

remedio contra el mal de ojo, pues las artistas integrantes consideraban 

que era bastante difícil ser artista, más complejo ser mujer y más 

tremendo aún ser feminista.» (Ballester Buigues, 2012: 243). 

Bustamante comentó en su día: 

 

El nombre del grupo se refería a los polvos que se venden en los 
mercados tradicionales por las «hierberas» en pequeños sobres 
prometiendo protección contra «el mal de ojo». Relacionando el mal de ojo 
con nuestra profesión de artistas visuales y en medio del salvaje 



150 

 

machismo mexicano, pareció suficientemente humorístico adoptarlo y 
darlo a conocer públicamente. (Bustamante en Cullen: 2008: 268) 

 

En verdad, su primera performance titulada El respeto por el cuerpo 

ajeno es la paz (1983) consistió en elaborar una pócima para que ésta 

funcionase como un mal de ojo para los violadores. La fórmula se 

repartió en sobres entre las personas asistentes de la marcha en contra 

de la violencia que se realizaba en el Hemiciclo a Juárez en Ciudad de 

México (Bustamante en Cullen, 2008: 268) y posteriormente publicada 

en la revista Fem, apropiándose «de un espacio público para denunciar 

la violación de mujeres» (Ballester, 2012: 243), algo que ya hizo 

claramente Galindo con su obra No violarás (2012) (fig. 61), en la que 

colocó un cartel en el espacio público con la misma frase.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fig. 61: Pérez, David (2012): No Violarás, de Regina José Galindo. Kilómetro 18 a la Ciudad de 
Guatemala, Guatemala. Cortesía de la artista. 

 

Con la receta de polvo de gallina negra, la inmunidad a la violación 

estaba probada: 

 

Siguiendo cuidadosamente las instrucciones sobre el modo de 
preparación lograremos tener como resultado final nuestra explosiva 

mezcla con la cual Ud. podrá sorprender a los violadores que habitan su 
misma casa o la de la vecina, los tímidos y los agresivos, los pasivos y los 
activos, y los que la acechan en el trabajo o en el camión y finalmente a 
los que se esconden en la noche que hoy venimos a tomar.48 

 

                                              
48 La curiosa e irónica receta puede encontrarse en la página web Ideas feministas de Nuestra 

América: https://ideasfem.wordpress.com/textos/i/i23/ [Consultado: 18 de marzo de 2015]. 
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La pasividad, la permisividad de los cuerpos policiales, de la justicia, de 

la política y de la sociedad ante la situación casi de estado de guerra 

hacia el cuerpo de las mujeres ha tenido un reflejo claro en el arte 

performativo latinoamericano. Pero la imagen que la sociedad tiene de 

las mujeres tenía que cambiar para empezar desde cero. Por eso, las 

artistas del grupo tenían como objetivo modificar la imagen de las 

mujeres y hacerlo constar en los medios de comunicación, la plataforma 

con más prejuicios y distorsiones de los conceptos en torno a lo 

femenino. También rescatar del olvido el trabajo de mujeres artistas 

anteriores a ellas como refuerzo de la autoestima global de las mujeres. 

Y, con ello, reclamar lugares equitativos para las mujeres en la sociedad 

patriarcal que las impugna en ámbitos donde puedan lograr la 

independencia como el ámbito laboral, un lugar que, o bien las ha 

rechazado, o bien ha pretendido modificarlas, masculinizándolas para el 

logro del éxito profesional.  

 

Con esta última idea, Maris Bustamante, una luchadora feminista 

incluso antes de fundar PGN, realizó una performance dentro de otra 

performance verificada por el colectivo artístico No Grupo, de Carlos 

Zerpa, y titulada Caliente-Caliente.49 La acción fue titulada Instrumento 

de trabajo/ Para quitarle a Freud lo macho (1982) (fig. 62-63). Repartió 

entre el público que asistía al Museo de Arte Moderno de Ciudad de 

México unas máscaras con la cara de la artista, en las cuales había 

sustituido su nariz por un pene, marcándolo como instrumento de 

trabajo para la mujer. Con esta acción ironizó sobre la teoría de Freud 

acerca de la supuesta envidia del pene de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 
 

                                              
49 En América Latina ha sido muy usual la fundación de grupos y colectivos artísticos que 
aglutinaban a muchos y muchas artistas, entre ellos el fundado por el venezolano Carlos Zerpa. 
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Fig. 62, izquierda: Valencia, Rubén (1982): Instrumento de trabajo/ Para quitarle a Freud lo 
macho, de Maris Bustamente, en Cullen, Deborah (ed.) (2008). Arte ≠ vida. Actions by artists of 
the Americas 1960-2000. New York. El Museo del Barrio, p. 134.  
 
Fig. 63, derecha: El público asistente con la máscara entregada por Bustamante, [imagen en 
línea]. Disponible en: React feminism, a performing archive. 
http://www.reactfeminism.org/entry.php?l=lb&id=24&wid=328&e=t&v=&a=&t= [Consultado: 
18 de marzo de 2015]. 

 

Para concluir, podemos decir que todas estas mujeres artistas han 

tratado la temática feminista en sus trabajos artísticos como el 

termómetro de una sociedad maliciosamente errada en sus conceptos 

en torno a la feminidad, el cuerpo y la función de las mujeres en 

distintos ámbitos como la maternidad, la sexualidad, la imagen y el 

pensamiento. Sus performances, además de recurso para la denuncia y 

visibilización de las atrocidades e injusticias que se comenten con ellas, 

han servido como una vía de escape a la locura que supone ser 

conscientes del daño global cometido. Han caminado desde lo local a lo 

universal para generar empatía, el único modo de asumir los daños y 

tener voluntad para enmendarlos. Esa va a ser la tarea de nuestra 

artista investigada: Regina José Galindo. 



III. REGINA JOSÉ GALINDO Y SU ARTE-VIDA DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que espero de 
cualquier público es lo 
que espero de cualquier 
persona: empatía. 

Regina José Galindo. 
Entrevista realizada por 
María Lledó Sancho Ribés, 
Milán, Padiglione D'Arte 
Contemporanea, 26 de 
marzo de 2014. 
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1. Biografía. 

La performance como medio artístico de comunicación está a día de hoy 

totalmente vivo en las mujeres artistas latinoamericanas. El auge de los 

medios audiovisuales las ha acompañado en su tarea de impulsar un 

arte que se desarrolla en tiempo real. Conjuntamente, el uso del cuerpo 

se ha convertido en el arma subversiva por antonomasia en cuanto 

conductor de información privilegiada entre el o la autora intelectual de 

las obras artísticas y sus públicos; una plataforma donde la 

investigación profunda sobre el dolor, la violencia y la injusticia tiene 

cabida y rompe con los antiguos formatos del arte.  

Tras la vista de pájaro que hemos realizado sobre el buen estado de 

salud de la performance en América Latina producida por mujeres, 

pareciera que las temáticas relacionadas con el sufrimiento del cuerpo, 

sus fluidos, rincones y miserias, hubiesen definido ya sus denuncias y 

acotado el proceso. Sin embargo, en la trayectoria artística de Regina 

José Galindo, artista guatemalteca, joven, subversiva y poderosa, vemos 

cómo la lucha por la mejora de nuestras sociedades sigue abierta y 

sangrante. 

Regina Galindo nació en Guatemala en el año 1974. Ana Mendieta –un 

referente para muchas artistas latinoamericanas, entre ellas Galindo– 

realizaba en ese año acciones como Body Prints. En el marco histórico 

guatemalteco, tomaba el poder Eugenio Kjell Laugerud García y el país 

se preparaba para entrar en una profunda crisis económica mientras 

las operaciones clandestinas del ANS y la policía judicial continuaban 

con las purgas políticas a la par que el Ejército tomaba el control del 

conflicto armado frente a la guerrilla. 

Su niñez transcurrió de forma tranquila, alejada del conflicto armado 

que sufría su país: «[en casa] se hablaba muy poco o nada de la guerra.» 

(Galindo, 2006: 24) Regina formaba parte de una familia ladina de clase 

media-baja de cinco hermanos. Al no pertenecer ninguno de sus 

miembros ni al ejército ni a la guerrilla ni a la población indígena, las 

noticias sobre la guerra apenas tenían cabida en las conversaciones 



156 

 

familiares, algo que se trasladaba a la clase media guatemalteca, 

alejada del verdadero conflicto. Este hecho ha indignado siempre a la 

artista:  

 

Ésta, es y ha sido siempre cosa aparte, alejada de la verdad, siempre 
viviendo con los ojos cerrados, haciendo de caso que no se sabe, que no 
intuye. Egoístas, pensando solamente en cómo ser y tener más. Esa es la 
realidad en mi país, polos opuestos y un grupo medio anestesiado por 
sus propias mentiras e inconsciencia. (Galindo, 2006: 25) 

 

Galindo se graduó en Administración en el colegio Lehnsen y trabajó 

varios años en tareas administrativas pero su vocación era bien 

distinta. Su formación artística fue completamente autodidacta; nunca 

estudió arte y, en cierto modo, siempre se avergonzó de su formación 

profesional como secretaria debido a la idea de sumisión y acatamiento 

de órdenes adscritos a dicho rol laboral y social. (Galindo, 2006: 25) 

Tras múltiples despidos, comenzó a explotar su creatividad en otro tipo 

de trabajos que le dieron la oportunidad conocer a grupos de poetas y 

escritores. Explorando sus dotes con la letra escrita y la poesía, sus 

textos fueron recopilados y publicados por la Fundación Coloquia en 

19991: su título fue Personal e Intransmisible. En 1998 recibió el Premio 

Único de Poesía por la Fundación Mirna Mack, organismo del que ya 

hemos hecho mención en el primer capítulo de nuestra tesis por sus 

claves históricas en el proceso de paz del país.  

Como muchas otras artistas, la sensibilidad de Regina José Galindo 

comenzó a reflejarse en sus escritos y poemas pero necesitaba de una 

plataforma mucho más contundente. Fue así como su trabajo llegó a 

convertirse, según sus palabras, en «documento de performance».2 Su 

comienzo de lleno en el mundo del arte se produjo tras la firma de la 

paz en el año 1996. A partir de los años 97-98, según la artista, había 

una sensación de que las cosas iban a cambiar en Guatemala y se 

                                                   
1 Muchas de las bases de datos de la artista mencionan la publicación en el año 2000. Nosotras 
nos hemos basado en la confirmación de la artista a través de correo personal, ubicándola en el 
año 1999.  
2 La artista nos comentó en un correo que ella no se considera videoartista. Su trabajo es 
documento de performance. Galindo, Regina José (2015): «Tesis», [Correo electrónico] , 27 de 
marzo de 2015 [Consultado: 29 de marzo de 2015]. 
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respiraba un cierto ambiente de paz. Es precisamente en ese momento 

cuando un grupo de artistas tomó las calles de la capital y comenzó a 

hacer arte en el espacio público y cuando ella pasó de la poesía escrita 

a la poesía visual. (Galindo, 2015)3 

Hizo sus primeros talleres con el artista guatemalteco Luis González 

Palma, pero el más importante para Regina fue el artista Aníbal López, 

fallecido en 2015, y el cual no sólo fue su mentor, sino un gran amigo: 

«Es el artista más serio, más radical, que ha tenido el país.»4 

Regina José Galindo siempre ha reflejado en sus obras aquello que le 

preocupa, que le intimida o que le indigna. Todo el proceso artístico 

pasa por su interior y debe exteriorizarse para no quedarse dentro de 

ella «haciendo ruido»,5 como ha comentado muchas veces. Para 

cristalizar esa reflexión sobre el entorno y el comportamiento humano 

piensa que la performance es un medio muy eficaz porque se parece 

mucho a la vida, en la cual no existe la posibilidad de ensayo y error y 

donde la energía fluye entre las personas de forma que no sepamos 

cómo van a responder. Usa sus performances como armas con 

propósitos y metas concretas que van más allá incluso del conocimiento 

de la propia artista. Es ahí donde la falta de control genera múltiples 

interpretaciones que escapan a la autora intelectual de las acciones, en 

este caso Galindo, y que merece la pena acotar. Por poner un ejemplo, 

en su modo de crear arte, Galindo siempre ha tenido en cuenta que su 

trabajo no debería valorarse en el ámbito exclusivo de lo femenino:  

 

Algo que ha sido negativo para mí es que al ser mujer y trabajar con mi 
cuerpo, las obras siempre son analizadas como propuestas de género, 
cuando no es así. Tengo muchos trabajos en ese sentido, aunque 
también sobre preocupaciones existenciales.6 

                                                   
3 Estas declaraciones fueron realizadas por la artista en un vídeo titulado La víctima y el 
victimario, realizado por el Guggenheim. Véase: http://www.guggenheim.org/video/regina-jose-
galindo-la-victima-y-el-victimario-english-captioned [Consultado: 27 de marzo de 2015]. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Entrevista publicada en la Revista Semanario de la Universidad de Costa Rica [En línea]. 
Realizada por Vinicio Chacón. Disponible en: 
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/3902-Cultura/10213-
los-gritos-de-la-psicomagia.html [Consultado: 23 de junio de 2014]. 
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Aclarar no es que considere que mi trabajo no sea feminista, mucha 
veces lo que yo he dicho es que no me interesan las etiquetas. Yo soy una 
mujer feminista, es evidente, porque toda mujer independiente, 
autónoma y soberana es una feminista. Lo que a mí no me gusta es que 
se me coloque esa etiqueta porque te pone en una cajita demasiado 
pequeña, ¿verdad? y te limita. (Galindo, 2014b)7 

 

Hemos sido testigos de un protagonismo de mujeres artistas en el 

campo del arte y la performance en toda América Latina, un hecho que 

no debemos clasificar como un fenómeno aislado, pues las propuestas 

artísticas de las mujeres que hemos analizado en el capítulo anterior, y 

las de muchas otras –así como las de Galindo– se han consolidado 

sobre unas bases metodológicas complejas y no son el fruto de una 

moda. Pero lo que sí es cierto es que están siendo las mujeres las que 

están trazando un nuevo mapa para el arte contemporáneo, lleno de 

novedades y producciones verdaderamente interesantes. Sin embargo, 

hay que recordar que, a pesar de que la proliferación de artistas 

mujeres es cada vez mayor, su visibilización en el mundo del arte es 

muy pequeña.8 Han conseguido, eso sí, una actitud diferente para la 

lectura de sus obras. Creemos firmemente que la poética desarrollada 

en las performances realizadas por artistas mujeres va más allá de su 

ejecución formal y artística. Sus propuestas son subversivas, 

contundentes y cargadas de violencia. Esta violencia la sentimos de 

manera diversa a la plasmada por artistas varones, más acostumbrados 

a una línea argumental fija. La lectura que sacamos de las acciones 

artísticas de las mujeres es más caleidoscópica y compleja en cuanto a 

sus conclusiones e interpretaciones.   

Dichas interpretaciones han sido asociadas a la herramienta que usan 

las artistas de performance: el cuerpo; un lugar en el cual se plasman 

cada día historias sobre violación, marginación y violencia que ellas 

                                                   
7 Entrevista realizada en el Padiglione D'Arte Contemporanea en Milán por la investigadora de 
este trabajo. 
8 La información sobre las últimas cifras de participación de mujeres artistas en la Feria de Arte 
ARCO Madrid 2015 sirve para darnos cuenta de que muchas artistas se quedan por el camino 
entre la salida de sus carreras artísticas y el mercado del arte. Para ampliar información, véase: 
«Informe MAV ARCOmadrid 2015». Mujeres en las Artes Visuales (MAV). Disponible en:  
http://www.m-arteyculturavisual.com/wp-content/uploads/2015/03/ARCO2015.pdf 
[Consultado: 15 de marzo de 2015]. Remitimos dicho informe en los anexos. 



159 

 

padecen día tras día. La polémica de sus acciones se alimenta del hecho 

de utilizar el cuerpo, muchas veces desnudo, como plataforma de 

denuncia. Esto todavía hoy genera escándalo, porque incluso 

actualmente se sigue proponiendo al hombre como dueño del cuerpo 

femenino. Desde la óptica de la sociedad patriarcal, Galindo habría 

asumido la propiedad de su cuerpo como exclusivamente suyo, cosa 

que entrañaría un peligro. Liberada de la carga de una propiedad 

impuesta, la artista usa sus metodologías artísticas en un cuerpo libre 

donde se exponen los cánones de belleza actuales al escrutinio de sus 

públicos y reivindica la libertad de formas e imperativos estéticos. 

Exhibe su arte de denuncia desde el extremo visual donde el dolor y la 

violencia se radicalizan y donde el público, desde su grata posición, se 

incomoda y logra ver hasta qué punto la sociedad es implacable con 

muchos de sus miembros. 

Galindo utiliza su cuerpo como afirmación de su propio yo, como 

salvación de sí misma –no quiere ser utópica pensando que su obra va a 

cambiar a la gente– pero le ayuda a vivir en el mundo: «El arte no salva 

al mundo pero me salva a mí.»9 Su corporalidad se convierte así en un 

medio de comunicación contundente de la injusticia y de la vejación, un 

vehículo de expresión con el cual mantiene una relación muy estrecha y 

natural, una visión difícil de lograr en la sociedad en general y en la 

guatemalteca en particular, donde el cuerpo es síntoma de pecado y de 

doble moral: 

Aquí son más distantes con su cuerpo en todo sentido, hasta en lo sexual 
y en lo moral. Yo viví en el Caribe y veía esa relación que tiene esa 
cultura con su cuerpo, es más libre. Eso no existe en el guatemalteco (...) 
el guatemalteco es más apretado10 para todo o juega a ser apretado, es 
una doble moral, siempre constante. (Galindo en Gutiérrez, 2007)  

 

                                                   
9 Entrevista a Regina José Galindo publicada en el periódico digital Siglo XXI [En línea]. 
Disponible en: http://www.albedrio.org/htm/entrevistas/sxxi-003.htm [Consultado: 30 de 
marzo de 2015]. 
10 El significado de apretado en Guatemala difiere del español. Aquí tiene un significado 
coloquial: estrecho en sentido sexual. 
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Las expresiones artísticas de Galindo revelan así la lucha por superar el 

machismo latinoamericano imperante que desemboca, en muchas 

ocasiones, en el feminicidio. Su modo de elaborar un arte crítico parece 

casi polémico por su aparente teatralidad y por su aparente ficción, 

una polémica que se alimenta al usar un material como el que procura 

la filmación. Esta desafección e incomprensión hacia el videoarte afecta 

a muchas de sus colegas artistas, ya que el público tiende a alejarse del 

arte que no entiende, un arte que utiliza el espacio efímero y simbólico 

como campo de experimentación fugaz –como lo es la vida– y que deja 

atrás los medios tradicionales de realización artística. Esa manera de 

realizar sus obras, ese proceso artístico plasmado en la performance es 

uno de los motivos por los que Galindo (en Montenegro, 2002) trabaja 

con este formato: «Me apasiona el arte conceptual, pues está más 

relacionado con ideas que con materiales. Importa más el significado 

que la obra en sí».  

Los múltiples temas que trata la artista van desde lo local a lo 

universal, siempre desde la denuncia y la visibilización de los grandes 

problemas y pandemias de nuestras sociedades. Por ello, nos parece 

más coherente en esta investigación clasificar sus obras precisamente 

por temáticas. Este tipo de clasificación se realizó recientemente en la 

última retrospectiva dedicada a su obra que tuvo lugar en el Padiglione 

d'Arte Contemporanea (PAC) de Milán en 2014, tiempo durante el cual 

pudimos entrevistar a Regina José Galindo. Sin embargo, nuestra 

estructura diferirá de la milanesa –realizada y comisariada por Diego 

Sileo y Eugenio Viola–. Hay que tener en cuenta que en una 

investigación anterior a la exposición realizada en el PAC ya 

clasificábamos temáticamente el trabajo de ésta y otras artistas. 

 

 

2. El origen está escrito. 

«Yo venía de la palabra» (Galindo, 2015), afirma poéticamente Regina 

José Galindo cuando habla de sus orígenes como artista: «soy poeta», 
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nos confirma en la misma entrevista. Sus primeros pasos en el mundo 

literario se dieron desde muy joven, plasmando en su diario sus 

inquietudes y su día a día, comenzando así su hábito de escribir: 

 

La escritura fue lo primero que hice. He escrito desde que era niña. 
Conservé pequeños diarios llenos de lamentaciones, quejas y 
maldiciones. Comencé a llevar ese diario cuando cumplí los nueve, que 
es cuando tuve mi primera menstruación. La primera página del diario es 
una narración atormentada de mi cuerpo sangrante. (Galindo en 
Goldman, 2006)11 

 

En los años 1996-97, mientras trabajaba como creativa en una agencia 

de publicidad,  realizó unos talleres de escritura creativa a cargo del 

escritor guatemalteco Marco Antonio «El Bolo» Flores.12 Allí Regina 

conoció a muchos artistas y escritores que inflamaron su vena artística. 

Uno de ellos fue el artista Luís González Palma, con el que realizó sus 

primeros talleres de performance. González Palma estuvo a cargo del 

comisariado de su libro de poemas, Personal e Intransmisible, y el 

diseño artístico fue realizado por la artista Jessica Lagunas.  

Tal y como hemos comentado, la trayectoria literaria de Galindo fue 

exitosa y prolífica y no la ha dejado de lado tras dedicarse a la 

performance. Al igual que otras artistas como María Teresa Hincapié, de 

la que ya hemos hablado, ha completado muchas de sus acciones con 

palabras; palabras que distan mucho de darnos alivio; por el contrario 

se detiene en los detalles de aquello que ha mostrado en su obra y que 

no logra digerir. Sus poemas son el fruto de la injusticia, de la soledad, 

del daño y dolor que pasan día tras día frente a nuestros ojos en una 

sociedad desigual y desigualitaria que condena a muchos de sus 

miembros a vivir y padecer unos roles impuestos por una historia 

distorsionada a causa de las mentiras impuestas por el poder.  

                                                   
11 La sangre es un elemento importante en la obra de Galindo precisamente porque tiene una 
gran significancia para la artista ya desde muy joven. 
12 El escritor Marco Antonio Flores recibió el Premio Nacional de Literatura de Guatemala en el 
año 2005. Falleció en un accidente automovilístico en 2013. Para ampliar información, véase: 
http://www.nacion.com/ocio/literatura/Marco_Antonio_Flores-escritor-Guatemala-fallece-
El_Bolo_0_1356064540.html [Consultado: 2 de abril de 2015]. 
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Los textos que presentamos en este apartado engloban temas que han 

sido sendas reivindicaciones para la artista como, por ejemplo, mostrar 

un modo crudo del concepto que tenemos de mujer, la relación que 

mantiene con su cuerpo y el mundo y su papel en la sociedad. Esa 

perspectiva genera otras adscritas a dicho rol, como el de madre, 

siempre desde una visión cruda de la realidad de un país en el que se 

maltrata endémica y sistemáticamente a las mujeres, tratándolas como 

basura. 

Otro de los temas desgraciadamente asociados a las mujeres es el tema 

de la violación. Esta plaga ha sido abordada por muchas artistas 

visuales latinoamericanas, incluyendo a Galindo, pues se ha convertido 

en una pandemia y es para la artista un punto capital en sus acciones. 

La narración que hace del acto de la violación es desnuda y tremenda, 

queriendo encontrar en el lector y lectora la zona incómoda de la que 

nace la empatía. Logra así dos propósitos: que posea ese vínculo con la 

víctima y que asuma que esta lacra no entiende ni de países ni de 

educación ni de dinero: sólo a qué sexo perteneces. 

Para Galindo, cambiar la dinámica social es elemental a la hora de 

erradicar estas actitudes. La artista utiliza la palabra para crear una 

conciencia cívica que frene la actitud machista y el ejercicio vejatorio 

realizado hacia las mujeres. Todas las personas que viven en esa 

sociedad tienen la clave, pero también la ceguera de seguir 

manteniendo unos patrones de conducta heredados del sistema 

patriarcal.  

Sin tirar la toalla, Galindo reclama en sus poemas la libertad que 

merecen las mujeres; una libertad que implica cosas tan políticamente 

incorrectas como el derecho a la masturbación, a envejecer de manera 

digna y, especialmente, a no dar explicaciones por cómo vivir la vida. La 

artista conoce esa voluntad dentro de cada una de ellas. Esa energía es 

capaz de convulsionar los cimientos del androcentrismo que se 

construye en paradigmas tales como que las mujeres no son 

ciudadanos de primera clase. Con sus palabras, condena la brutalidad 
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y el sometimiento del otro, luchando contra algo que no tiene 

justificación alguna. La contienda que mantiene en sus relatos es 

implacable, pero el enemigo es difícil de derribar; por eso, sus poemas y 

textos son francamente incendiarios.  

A nivel formal, los poemas de Regina son muy visuales. Maneja 

diferentes sangrías en las líneas de sus escritos para fomentar el 

movimiento de la narración y llenarlo de dramatismo. Alimenta la pausa 

para la reflexión y la rapidez a fin de dotar a sus escritos de acción. 

Rompe, en muchas ocasiones, la forma lógica de la poesía y la dinamiza 

juntando palabras o rompiéndolas de verso en verso para aumentar la 

sensación de que el relato está vivo.13 Analicemos algunos de ellos. 

 

Con mi mano me basta 
 
ella no me somete 
ni me pone a prueba 
 
conoce mi punto 
la fuerza justa 
el ritmo 
 
uno         dos         tres         cuatro       uno        dos        tres        cuatro 
uno       dos       tres       cuatro      uno      dos      tres      cuatro      uno  
dos     tres     cuatro      uno     dos     tres     cuatro      uno     dos    tres 
cuatro     uno    dos    tres    cuatro      uno    dos    tres    cuatro      uno 
dos    tres    cuatro    uno    dos    cuatro    uno   dos   tres   cuatro   uno 
dos  tres  cuatro  uno  dos  tres  cuatro  uno  dos  tres  cuatro  uno  dos 
tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro 
unodostrescuatrounodostrescuatrounodostrescuatrounodostrescuatro 
unodostrescuatrounodostrescuatrounodostrescuatrounodostrescuatro 
unodostrescuatrounodostrescuatrounodostrescuatro 
uno              dos              tres.... 
 
entonces se aleja 
sin exigirme un segundo esfuerzo. 

 

La libertad plena de las mujeres pasa irremediablemente por su libertad 

sexual. Galindo cree que es un punto trascendente para cambiar el 

modo en que se usa el cuerpo de la mujer y que afecta a muchos 

ámbitos, públicos y privados. En el área pública, la masturbación de la 
                                                   
13 Blas de Otero es otro ejemplo de cómo romper un verso para dar sensación de violencia en el 
relato poético. Poemas como Hombre, Lástima o Tú, que hieres denotan una fuerza propia de un 
monólogo cargado de agresividad y desesperación. (De Otero, 1995) 
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mujer se vive como un fenómeno escandaloso y/o exclusivo para la 

excitación sexual masculina, nunca como una satisfacción única y 

meramente para la mujer. Como entes dependientes del hombre, 

nuestra sexualidad no puede convertirse en un disfrute femenino 

independiente. El goce, por tanto, iría fuertemente ligado a la 

satisfacción sexual masculina, utilizándose la masturbación como 

antesala de la penetración.  

En el ámbito privado, muchas mujeres se sienten culpables de ese 

disfrute. Muchas alegan que esto no es así, pero la frecuencia de sus 

masturbaciones y la libertad a la hora de hablar de ellas confirman que, 

inconscientemente, la cultura sexual falocéntrica ha minado nuestras 

posibilidades reales de vivir una sexualidad sana y desprovista de 

culpabilidad. Los datos están ahí: los últimos estudios científicos en los 

cuales basó su libro el psiquiatra Jesús Ramos Brieva, Masturbación 

femenina (su realidad y su leyenda) (Ramos, 2011) afirman que casi el 

80% de las mujeres que se masturban se sienten culpables, un 40% no 

lo han hecho nunca y un escaso 15% se masturba sin ningún tipo de 

represión. Los mitos han llegado a ser tales que, actualmente, parecen 

fantasías. Según explica el doctor: 

 

Entre 1866 y 1932 se patentaron en Estados Unidos 33 aparatos para 
dificultar la masturbación. Los puritanos no veían más que riesgos 
contra la castidad por todos lados. Miraban con recelo cualquier avance: 
las bicicletas, las máquinas de coser...«Llegó a administrarse bromuro a 
las modistillas que trabajaban en los talleres de confección con máquinas 
a pedales, para que las contracciones rítmicas de los muslos no 
despertasen los deseos de aplicarse a la búsqueda de placeres 
prohibidos», recuerda el psiquiatra Jesús Ramos. (Ramos, 2014) 

 

Regina expone su sexualidad de forma sencilla, rítmica y clara. En su 

poema reivindica su autonomía sexual, independiente del hombre («Con 

mi mano me basta»). Celebra, además, la ausencia de juicio o prueba 

sobre sí misma, la libertad que implica la satisfacción sexual individual, 

sin presiones, «sin exigirme un segundo esfuerzo». Pone sobre el tapete 

un tema tabú entre las propias mujeres y sus círculos de amistad para 

hacerlo real, visible y tangible: sólo así puede normalizarse. Y la 
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normalización produce nuevas ideologías basadas en la igualdad y la 

independencia. 

 
Miedo 
de parecerte fea 
de parecerte tonta 
de parecerte puta 
 
de parecerte 

más que nada 
de parecerte. 

 

Aun desde esa independencia, Galindo también escribe sobre los 

miedos que conservan las mujeres ante el hecho de no ser queridas o 

deseadas por el otro. En una sociedad como la guatemalteca y en 

muchas otras en las que la dependencia económica del hombre es 

prioritaria y único salvoconducto para la mujer, no ser deseada implica 

un peligro para su supervivencia. Viven en ese temor, el temor al 

abandono sentimental, que, junto al material, tiene como consecuencia 

el abandono social. 

En este poema existe un análisis de las ideas que no queremos que 

tengan los hombres sobre nosotras, prejuzgándonos nosotras mismas 

(de parecerte fea, tonta, puta) sobre conceptos que previamente la 

sociedad patriarcal ha introducido en nuestra psique. Un análisis de 

conciencia tan exhaustivo y duro que finalmente tenemos miedo tan 

sólo de parecernos al concepto básico de mujer («más que nada de 

parecerte») aumentando la ansiedad eterna que habita en nuestro rol. 

 
Se rehabilitan los bolos 
los piedreros 
los que se inyectan. 
 
No las locas 
las flacas 

las ojerosas 
las hiper tristes. 
 
A esas almas se las lleva siempre el diablo 
 
pueden parir cien vidas  
que siempre seguirán viéndose muertas. 
Son la depresión andante 
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los pellejos rancios 
los esqueletos sin gracia 
 
Se droguen o no 
la amen o no 
 
ellas serán siempre las disfuncionales 
la eternas discapacitadas 
las deficientes. 

 

Galindo pone en evidencia hasta qué punto las mujeres se han 

convertido en la ciudadanía más maltratada y marginada. Antepone la 

rehabilitación social de las personas drogadictas, borrachas («bolos») o 

indigentes («piedreros») a la plena ciudadanía de las mujeres. Les otorga 

en el poema los calificativos peyorativos que la sociedad les marca: 

locas, depresivas, muertas, ojerosas. La indistinción de su posición 

social, de su condición monetaria, de su capacidad para tener muchos o 

pocos hijos e hijas no las salvan de la demonización. Cargan con una 

maldición que no se rompe si las aman o no, si se drogan o no, si paren 

o no. Ellas habitan un callejón sin salida y viven en él, discapacitadas 

para la sociedad, deficientes para ejercer un empoderamiento real y 

disfuncionales para exigir una posición igualitaria. 

Galindo se consuela en esas palabras. Pero son, más que un consuelo, 

la vía de protesta que usa como espejo que muestra el status social en 

el que viven millones de mujeres y que asumimos como normal. Regina 

rechaza que la imagen de la mujer sea analizada por un sistema 

machista. Ella reivindica su derecho a analizarse ella misma, sin 

intermediarios, sin presiones, aceptando su naturaleza imperfecta tal y 

como es: 

 

Soy lugar común 
como el eco de las voces 
el rostro de la luna. 
 
Tengo dos tetas 

-diminutas- 
la nariz oblonga 
la estatura del pueblo. 
 
Miope 
de lengua vulgar 
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nalgas caídas 
piel de naranja. 
 
Me sitúo frente al espejo 
y me masturbo. 
 
Soy mujer 
la más común 

entre las comunes. 

 

Con este poema, lucha de frente contra los cánones estéticos impuestos 

por una sociedad basada en la eterna juventud y la tiranía de la 

imagen. La forma de su anatomía no le impide disfrutar de su cuerpo y 

de valorar el placer que encuentra en él. Ese disfrute está cargado de 

rebeldía oculta con su alegación irónica «soy mujer, la más común entre 

las comunes» mostrando así que aquello que hace con su cuerpo y su 

aspecto es igual de común que el hombre; busca, ante todo, una 

normalización en lo cotidiano pero también una cimentación de la 

autoestima femenina, sea cual sean sus características físicas. En el 

siguiente poema reivindica su aspecto asociado igualmente al placer, 

aún estando alejado de las imposiciones estéticas de la sociedad 

occidental: 

 

Pasa, 
repleta de huellas 
gastada. 
 
Con dos pepitas secas 
una cueva en desuso 
tres yardas de pellejo raído 
y un hondo perfume de habitantes del mar. 
 
   Así como me encuentro 
   aún me quedan las ganas. 

 

Sin embargo, esa libertad de la mujer para vivir su cuerpo desde una 

posición igualitaria e independiente de la sexualidad masculina es una 

batalla complicada de ganar. La excitación que provoca el desnudo 

femenino –y las imágenes, conceptos, actitudes e ideas que han 

introducido en el cuerpo femenino la sociedad patriarcal– hacen que ese 

cuerpo lleve demasiado peso epistemológico como para considerarse un 
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ente autónomo de la masculinidad. Ese deseo hacia el cuerpo de las 

mujeres se inclina en demasiadas ocasiones hacia la violencia; una 

violencia que está justificada precisamente por toda esa carga 

significativa que soporta el desnudo de la mujer y que se sustenta en el 

derecho irrefutable del disfrute y posesión del hombre; las mujeres no 

tienen derecho a decidir sobre su propia corporalidad y menos todavía, 

sobre su propia sexualidad. De esa idea brutal de ser propiedad de los 

hombres viene la lacra de la violación, cuyas cifras se disparan y son un 

síntoma que va mucho más allá del mero placer sexual masculino, sino 

que es el reflejo de una posesión y dominación hacia las mujeres, 

recordándoles la posición sumisa a la que deben rendir pleitesía. 

 

Un nuevo puyón14 no va a dolerte más  
de lo que te dolió el primero 

el tercero  
el quinto 

 
No va a romper más  
de lo que ya te ha roto. 
 
Definitivamente  
no te va a matar. 
 
A lo mucho, 
te hará sangrar unas gotitas extras 
y dejará más ligas sobre tu piel. 
 
Así que deja el llanto para tiempos mejores 
y abrí las piernas sin miedo 
 
que allí viene el sexto. 

 

Terrible la imagen que expone aquí Galindo sobre las relaciones 

sexuales forzadas y la sumisión a la que debe someterse la mujer. Una 

obediencia necesaria para la supervivencia en una sociedad donde la 

aceptación de ser un objeto es ineludible para formar parte del entorno 

social. Encontramos aquí un poema interesante que parece narrado 

desde la posición del hombre, sintiendo que el acto que está realizando 

es legítimo («definitivamente no te va matar»; «no va a romperte más de 

                                                   
14 Pinchar a alguien con un arma punzante. 
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lo que te ha roto»), respaldando un comportamiento normalizado en las 

relaciones del día a día y reforzado en ocasiones por leyendas sobre el 

cortejo que mantienen tanto hombres como mujeres. Los roles que se 

adquieren durante la seducción suelen estar muy estereotipados y no 

son reales ni fieles a la personalidad de cada persona. Interpretamos un 

papel que está cargado de conceptos que la sociedad marca. Por 

ejemplo, la mujer tiene grabado a fuego que, durante el flirteo, debe ser 

accesible pero no demasiado, por miedo a que se la considere una 

libertina. El hombre, por otro lado, debe reflejar una imagen de 

seguridad personal y éxito profesional para lograr ser seductor. Todo 

ello confunde sobremanera las verdaderas relaciones entre hombres y 

mujeres hasta el punto de que llegan a malinterpretarse señales de 

resistencia o de negación, lo que desemboca en actitudes violentas en 

las relaciones sexuales. El agresor, sin embargo, no las tilda de 

violentas ni de agresivas, pues las reglas sociales de cómo debe actuar 

han sido validadas previamente por siglos de comportamiento 

patriarcal.15 

 
Encontró la selva virgen 
                             protegida 
                             arisca. 
Y así la penetró 
 
                        a la fuerza 
  (una y dos veces) 
 
  como perro salvaje 
  (una y diez veces) 
 
  por instinto 
  (una y cien veces) 
 
hasta dejarla seca 
          sin flores 
          con un sólo gusano 
                                                    habitándola dentro. 

                                                   
15 Con esas confusiones sobre el cortejo y el flirteo se han escrito hasta libros, fomentando una 
psicología femenina estándar que elimina la unicidad del individuo y su carácter especial. Se 
trata así a ambos sexos como meros ramilletes de comportamientos reglados, basados más en 
protocolos dictados por la sociedad que en verdaderas expresiones de la personalidad. 
Recomendamos la lectura del libro de David De Bass, poniendo atención en el diseño de la 
cubierta del libro, con un imán atrayendo a figuras anónimas de mujeres. (De Bass, 2011) 
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Con este poema comenzamos a entender la estrecha vinculación que 

posee Regina José Galindo con la naturaleza, asociándola de manera 

efectiva y positiva a las mujeres. Encontramos una metáfora pura que 

sustituye su sexo por una selva virgen, impenetrable y fértil, y que el 

sexo masculino penetra «a la fuerza, como perro salvaje, por instinto»  

repetidas veces –esas repetidas veces marcan el ritmo de la poesía y 

hacen el acto más implacable y cruel– «hasta dejarla seca, sin flores», 

arrasando aquello que poseyó y dejándola con un «gusano» dentro que 

alude claramente a una concepción no deseada por parte de la mujer.  

El tema del embarazo y de la crianza también es una temática 

recurrente en la poética de la artista. Forja una visión tanto desde la 

agresión sexual como desde la responsabilidad de parir y educar a un 

posible asesino de mujeres, a un maltratador o a un defensor de la 

ideología machista. Dicha responsabilidad en la crianza que la mujer 

hace de su prole es un asunto que la artista quiere recalcar con su 

trabajo. 

 

Comenzó a las doce. 
 
Un doctor 
diez mil contracciones 
y un hijo de puta. 
 
Los muros de su fuente se rompieron 
se inundó de gritos. 
 
Con las entrañas revueltas 
retuvo el aliento. 
 
 
El matricida 

 bañado en sangre 
mostró su cabeza. 
 

 
Ella, 
lo bendijo. 

 

Galindo confía en que todas las mujeres tienen el poder del cambio de 

las futuras generaciones rechazando la ideología falocéntrica y 
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sustituyéndola por valores nacidos de la igualdad, la diversidad y el 

respeto: 

 

Tengo mucho interés, más que en educar al hombre en educarnos a 
nosotras mismas. Es una cuestión de reflejo, ¿no? entender que en la 
sociedad hemos ido también construyéndola y hemos sido las mujeres 
las que hemos ido construyendo a estos hombres con estos principios y 
con estos valores. No es una cuestión de culpa, es una cuestión de 
responsabilidad, y para cambiar los patrones de la sociedad no es algo 
sencillo, se tomarán muchas generaciones pero es esperanzador pensar 
que mucho de esa cambio está en nuestras manos, en la forma en que 
nosotras podamos cambiar estos paradigmas de criar y de fomentar otros 
valores en la familia y podamos crear nuevas generaciones más 
equilibradas en el futuro. (Galindo, 2014b) 

 

Desde esa posición de empoderamiento, las mujeres tienen parte de la 

clave para detener el trato injusto, vejatorio y terrible que el mundo 

hace de ellas.16 No sólo educando a las futuras generaciones de 

hombres, sino también a las futuras mujeres para erradicar 

comportamientos e idiosincrasias propias de la cultura machista. Estos 

parámetros también se fomentan a través de la insolidaridad entre las 

mujeres y sus actitudes patriarcales encubiertas en procedimientos 

válidos para la mujer. 

 

Sos un buen padre 
 -al extremo- 

 
por eso  
te pedí un hijo 
 
por eso  
te negaste 
 
no querrías nunca 

 que a uno tuyo 
 le dijeran  
 

 hijo de puta. 

 

                                                   
16 Recomendamos con énfasis el vídeo titulado Qué es el empoderamiento y por qué es necesario 
en el que la filósofa española Ana de Miguel explica el término empoderamiento y las trampas 
del patriarcado. De Miguel es Doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid; 
Profesora Titular de Universidad del Área de Filosofía Moral y Política, Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid. Directora del curso Historia de la Teoría feminista, Madrid, Instituto de 
Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense desde enero 2005 en el que sucedió 
en la dirección del curso a la filósofa y teórica feminista Celia Amorós. (De Miguel, 2014) 
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La educación en valores no sexistas de nuestros hijos e hijas y que es 

ineludible para acabar con la lucha entre sexos, pasa necesariamente 

por tener aliados en el frente masculino. En este poema, Galindo pone 

en evidencia la preocupación de muchos hombres, que a su vez son 

padres, por mantener también violencias machistas en su prole. 

Batallar por una posición equitativa en la sociedad nunca ha tenido el 

propósito de derrocar definitivamente a los hombres, sino en «tener el 

poder sobre nosotras mismas.» (De Miguel, 2014)  

Los hombres, por su parte, han intentado en muchas ocasiones 

reunirse en grupos para analizar las nuevas y viejas masculinidades y 

dar apoyo a los movimientos feministas más avanzados, nacidos en la 

década de los 70. Imelda Whelehan, profesora e investigadora de género 

y feminismos de la Universidad de Tasmania (Australia), ha dedicado un 

capítulo sobre el papel de los hombres en el feminismo en su libro 

Modern feminist thought: from the second wave to post-feminism, 

poniendo en la picota los múltiples problemas a los que nos 

enfrentamos cuando intentamos casar nuevas masculinidades con el 

feminismo: 

 

El movimiento de hombres de comienzo de los 70, en la forma de grupos 
de toma de conciencia y de grupos de discusión, se desarrolló como 
respuesta directa al feminismo de la segunda ola. En concreto, sirvió 
como marco útil para las feministas que creían que el feminismo 
transformaría las vidas de los hombres, pero que necesitaban mantener 
el separatismo al nivel de los grupos de toma de conciencia, la 
prospectiva y la acción política. También supuso que las mujeres podrían 
continuar investigando sus vidas y experiencias como mujeres y las 
relaciones con el patriarcado, mientras que los grupos de hombres 
podrían analizar la forma en que una ideología patriarcal configuraba sus 
vidas y cómo el machismo en particular, podía ser especialmente 
sofocado. Tales grupos y organizaciones no se encontraron siempre con 
un apoyo incondicional del movimiento de las mujeres, ya que las 
feministas percibieron que tales investigaciones podrían degenerar en 
una cierta forma de «efecto yo-también». Estas sospechas no eran 
descabelladas cuando un@ puede ver la forma en que este «efecto yo-
también» es traído a la conciencia popular muy evidentemente en libros 
actuales como el No más guerra de los sexos de Neil Lyndon's (1992) o el 
No soy culpable de David Thomas (1993). Cuando los medios de 
comunicación recogen casos de maltrato a las mujeres, o de violencia 
doméstica de mujeres contra sus compañeros, no lo hacen para subrayar 
el problema del abuso y la violencia en general, sino para intentar 
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disminuir la claridad del hecho de que la mayoría de los abusos, de los 
maltratos y de la violencia doméstica están perpetrados por hombres 
contra mujeres. 
(...) 
La cuestión de dónde situar los grupos de hombres en el feminismo 
continua siendo un problema espinoso, e incluso aquellos hombres que 
intentan escribir honestamente sobre la masculinidad y sus problemas, 
exhiben demasiado frecuentemente un atrofiante sentido de culpabilidad 
y auto-desprecio (...) hasta el punto de que los análisis de las relaciones 
personales y de la respuesta sexual están casi siempre «desaparecidos». 
(Whelehan, 1995)17 

 

En Guatemala y, por extensión en el resto de América Latina, existen 

muchos grupos y asociaciones que cuestionan el rol de los hombres en 

las nuevas sociedades y la carga que el patriarcado ha impuesto sobre 

sus hombros, así como los aportes que pueden realizar al movimiento 

feminista.18 Whelehan viene a decirnos en su estudio eso que se afirma 

coloquialmente de que el infierno está lleno de buenas intenciones. Los 

movimientos que han analizado a lo largo de las décadas esas vetustas 

masculinidades para deconstruirlas y sacar de ellas un nuevo concepto 

de masculinidad que sea válido para una equidad responsable en las 

relaciones con las mujeres se tergiversa en muchas ocasiones. Una 

prueba de ello nos lo dará el posterior trabajo de campo que realizamos 

en esta tesis a partir del trabajo de Regina José Galindo, trabajo en el 

cual nos encontraremos con esos efectos indeseables que Whelehan 

razona, sobre todo el «efecto yo también». 

Galindo se fundamenta como artista en todas las problemáticas que 

engloban el nuevo carácter social y mundial y que ratifican la violencia 

y la ideología patriarcal: un comportamiento caduco y dañino para 

muchos sectores de la población, no sólo para el femenino. Para poder 

ser conscientes de ese mapa artístico que la artista ha dibujado con su 

trayectoria performativa, tendremos que bucear metro a metro por cada 

                                                   
17 Los escritos de Imelda Whelehan (1995) aquí expuestos no están paginados debido a que 
podemos encontrar dicho capítulo en red. Para consultar el capítulo Hombres en el feminismo, 
véase: https://masculinidades.wordpress.com/los-hombres-en-el-feminismo/ [Consultado: 13 
de abril de 2015]. 
18 Un ejemplo de asociación es la llamada Red de Hombres por las Nuevas Masculinidades en 
Guatemala, donde dan apoyo al movimiento feminista del país y denuncian abusos cometidos 
contra la integridad de las mujeres. También realizan formación y talleres a hombres en 
educación en valores. Disponible en: https://www.facebook.com/RHNMasculinidadesG 
[Consultado: 13 de abril de 2015]. 
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una de sus obras que hablan, al fin y al cabo, del mundo en el cual 

vivimos. 

 

 

3. Siempre la costilla de Adán. 

Las primeras performances realizadas por Regina José Galindo 

comenzaron en el año 1999. A pesar de que ya hemos señalado que su 

praxis artística no es enteramente feminista, comenzó sus pasos como 

artista denunciando las atrocidades que se realizaban hacia las mujeres 

en su propio país. Debido al peso histórico de violencia hacia ellas 

durante el conflicto armado en Guatemala, el punto de partida que 

utilizó Galindo era lógico y un buen modo de comenzar la libertad de 

denuncia tras la firma de la paz en su país. 

Su performance El Cielo llora tanto que debería ser mujer (1999) (fig. 1) 

contaba precisamente esa historia que ha durado décadas sobre el 

sufrimiento silencioso de las mujeres en Guatemala. Así la describe 

Galindo: «Me sumerjo en una tina llena de agua y aguanto la 

respiración hasta que no puedo más. Salgo a tomar oxígeno y vuelvo a 

sumergirme.»19 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Olivares, Marvin (1999): El Cielo llora tanto que debería ser mujer, de Regina José 
Galindo. Galería Belia de Vico, Guatemala. Cortesía de la artista. 

 

El comportamiento en espiral se materializa en muchas obras de 

muchas artistas a lo largo de la historia del arte. Dicha conducta es una 
                                                   
19 Documento enviado por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 
16 de abril de 2015. 
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línea temporal que forma círculos sin cesar y cuyas conclusiones son 

repetitivas y sin sentido; este tipo de acciones definen a la locura: 

realizar el mismo acto una vez y otra, esperando resultados distintos.20 

La artista utiliza su cuerpo para sumergirse una y otra vez en el agua, 

creada por tantas lágrimas de tantas víctimas de abusos que 

constantemente vuelven a ahogarse en lágrimas, sin escapatoria. Con 

resignación, las mujeres continúan buceando en su dolor porque nadie 

reclama ecuanimidad para ellas. También como comportamiento 

esperado por parte de su naturaleza femenina: llorar, como único 

consuelo, resignarse como única opción. El movimiento repetitivo de 

emerger y sumergirse recrea un círculo vicioso donde la justicia por el 

daño infringido está ausente.  

Esa carencia de justicia, avalada por los organismos de protección de 

un país o sus instituciones gubernamentales, son los que generan las 

verdaderas muertes de mujeres. Su ideología, gestada desde siglos por 

el orden patriarcal abusivo, sigue considerando a las mujeres como una 

posesión que se reclama con igual violencia que los conquistadores 

hicieron con las tierras de Guatemala.  

 

 

a. Contra la mujer. 

La performance El dolor en un pañuelo (1999) (fig. 2), en la cual 

«amarrada a una cama vertical, se proyectan sobre mi cuerpo noticias 

de violaciones y abusos cometidos en contra de la mujer en 

Guatemala»21 no hace más que sacar a la luz las miles y miles de 

muertes y violaciones perpetradas hacia las mujeres en su país.  

 

 

                                                   
20 Esta afirmación aparece en la película 28 días (2000), protagonizada por Sandra Bullock y 
Viggo Mortensen y donde el terapeuta que trata de adicción al alcohol de ambos protagonistas 
les advierte sobre el comportamiento circular sin resultado, propio en muchas ocasiones, de las 
adicciones. Véase: 28 Days (2000). Película dirigida por Betty Thomas. Estados Unidos. 
Columbia Pictures, [DVD]. 
21 Documento enviado por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 

16 de abril de 2015. 
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Fig. 2: Olivares, Marvin (1999): El dolor en un pañuelo, de Regina José Galindo. Colectiva PAI 
Sin Pelos en la Lengua. Plaza G&T, Guatemala. Cortesía de la artista. 

 

Con esta acción denuncia, por un lado, los feminicidios acaecidos en los 

últimos años en su país. Las noticias de prensa proyectadas en su 

cuerpo pertenecen a Guatemala, donde la ola criminal hacia las 

mujeres ha aumentado considerablemente, poniéndose a la cabeza de 

los países con mayor incidencia de feminicidios en Iberoamérica e 

igualándose con los ensañamientos sádicos de los crímenes de Ciudad 

Juárez en México hacia la población femenina. 

Por otra parte, la huella que dejan las palabras de tinta en su cuerpo 

desnudo es una metáfora viva de la marca que queda en cada mujer 

tras los asesinatos cometidos sobre cualquiera de ellas. La muerte se 

imprime en todas y cada una y hace que el miedo llegue a formar parte 

de su cotidianidad, como una traba más para poder luchar por las 

libertades individuales de cada una de ellas. Galindo traspasa lo 

efímero de la noticia en un mundo de sobreinformación y la proyecta en 

su cuerpo y en cada persona que observa la obra.  

Esa imagen analiza una realidad compleja y que está estratificada en 

distintos tipos de violencia ejercida por distintos actores sociales en 

busca del control del poder sobre todas las áreas. El trabajo de Galindo 
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consiste en reflexionar sobre los más diversos aspectos de la sociedad, 

abarcando lo cultural, lo social, lo estético o incluso lo religioso y que 

afecta desde la interacción más íntima –nuestra propia personalidad y 

cómo formamos nuestra autoestima– hasta las relaciones de pareja, las 

amistades, la familia, la vecindad, etc. La normativización que estamos 

viviendo las mujeres no es inocua y en ella existe ese sustrato de 

violencia y discriminación que no pasa desapercibida para Galindo y 

que denuncia con sus performances.  

Aunque no podemos decir que los datos de la violencia permanecen 

invisibles, es evidente que no se les da la prioridad que merecen. Según 

el Observatorio de Violencia Sexual y Feminicidio en Guatemala, la 

funcionaria de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) del 

país, Ana Gladis Ollas, documentó en el primer trimestre de 2012 casi 

1.200 denuncias de casos de violación sexual. Además, señalaba la 

violencia y ferocidad con la que se perpetraban este tipo de abusos 

hacia las mujeres y que terminaban, o con el fallecimiento de la víctima, 

o con un embarazo no deseado. Debido a la férrea mentalidad católica 

del país, el aborto no está permitido a no ser que exista un riesgo real 

para la madre. Casi 2.000 alumbramientos de mujeres de una media de 

15 años de edad corresponden a casos de violaciones.22 En 2011, 3.046 

niñas entre los 10 y 14 años de edad dieron a luz a su prole, fruto de 

las constantes violaciones. (Forsell, s.f.)23 La fotoperiodista Linda Forsell 

ha trabajado en un proyecto titulado Children who have children (fig. 3) 

en el cual realizó un exhaustivo seguimiento de las consecuencias de 

las violaciones en Guatemala en la población más joven de mujeres.24 

 

                                                   
22 Para ampliar información, véase: Periódico El Criterio [En línea]. Enlace: 
http://criteriohidalgo.com/notas.asp?id=107779 [Consultado: 14 de abril de 2015]. 
23 Este dato fue recogido por la fotoperiodista Linda Forsell (s.f.), que ha documentado 
gráficamente esta pandemia entre las mujeres de Guatemala. Su foto-ensayo Cause of Death: 
Women es un documento a tener en cuenta para comprender los niveles de feminicidio en todo 
el mundo. Para ampliar información, véase: 
http://www.osarguatemala.org/userfiles/Art%C3%ADculo%20Jalapa.pdf 
http://www.lindaforsell.com/projects/cause-of-death-woman/photos.html  
[Consultado: 14 de abril de 2015]. 
24 Se puede consultar el proyecto de Linda Forsell en: http://lindaforsell.tumblr.com/ 
[Consultado: 14 de abril de 2015]. 
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Fig. 3: Forsell, Linda (2015): January, 22. Disponible en: Página Web Oficial Linda Forsell. 
http://lindaforsell.tumblr.com/post/108856091063/sometimes-i-think-about-the-pregnant-
girls-that [Consultado: 14 de abril de 2015]. 
 

Forsell comenta sobre su foto: 

 
Sometimes I think about the pregnant girls that I’ve met. And I think 
about the 4000 more that give birth a year. And then I think about all of 
the ones that didn’t get pregnant when they were raped. Finally I 
consider how many girls between 10 and 15 could exist in a country of 
15 million people. I end up with a heavy feeling, some anger but mostly 
sorrow. What would I have done if I hadn’t been one of few women who 
were brought up on the premises that I could anything a man can. At 
least almost.(Forsell, s.f.)25 

 

Angustiada por esas cifras y conociendo los casos en persona, su 

sentimiento de impotencia es semejante al de Galindo.  Hace ver con su 

comentario la incomprensión educacional que tiene el hombre hacia la 

mujer: él realiza un tipo de acciones violentas que considera correctas 

cometer contra una mujer, sin plantearse que son atrocidades contra 

ella. También reflexiona sobre el hecho de que, incluso siendo una 

mujer liberada y criada en la igualdad entre hombres y mujeres, 

siempre existe un resquicio en la que las mujeres no podemos entrar de 

igual forma que lo haría un hombre, tal vez por nuestro rol adjudicado. 

Pero, ¿cómo se construye esa visión de la mujer que la considera 
                                                   
25 http://lindaforsell.tumblr.com/ [Consultado: 14 de abril de 2015]. 
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ciudadanía de segunda clase? Galindo ha trabajado con esos roles que 

se han impuesto a las mujeres como indispensables social y 

moralmente, incluso laboralmente. En su acción Angelina (2001) (fig. 4), 

la artista se vistió «de doméstica durante todo un mes, realizando así 

todas mis actividades cotidianas».26  

 

 
 

Fig. 4: Galindo, Regina José (2001): Angelina. Guatemala. Cortesía de la artista. 

 

Dentro de la asunción de puestos en el ámbito laboral, existen trabajos 

específicamente femeninos, no porque sus capacidades sean necesarias 

en dicha labor por su sexo, sino porque el mercado laboral así lo dicta; 

uno de ellos es el de limpiadora. A Galindo le interesaba ver la reacción 

de los transeúntes o de su círculo de amistades para valorar y entender 

las reacciones sexistas que debe soportar una mujer por su sexo y, 

además, por su condición laboral, en ocasiones falsamente denigrante. 

 
En Angelina (2001) Regina José Galindo señala que la ropa es un signo 
cultural que comunica el poder y la sujeción.  
Angelina es el primer performance en proceso (duracional) de Regina 
José Galindo. Por un mes la artista hace su vida cotidiana vestida de 
sirvienta.  Se documenta el performance con una cámara simple en vez 
de con video para mantener la naturalidad de las escenas. Galindo se 
interesa por la figura de la sirvienta en las sociedades latinoamericanas 

ya que son sujetos que suelen sufrir una triple discriminación por ser 
mujeres, indígenas, y por ser pobres.  Según Galindo ser sirvienta es una 
especie de esclavitud dentro de las casas de clase media y alta.  

 
Al ponerse el traje de sirvienta, Galindo socava los límites sociales y hace 
visibles los bordes de género, clase y raza. El traje de sirvienta 

                                                   
26 Documento enviado por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 
16 de abril de 2015. 
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inmediatamente baja la condición social de la artista y Galindo nota que, 
con el traje puesto, hay espacios donde ya no puede entrar y muchas 
personas que la tratan mal. (Galindo-Doucette, 2014)27 

 

A pesar de que Galindo no pertenece a la etnia maya de su país, conoce 

la xenofobia y desprecio que la población ladina siente hacia ellos. Si 

además se es mujer, esa triple discriminación –que comenta la 

investigadora Evelyn Galindo-Doucette– aumenta las posibilidades de 

discriminación en las áreas personales, laborales y sociales a las que 

acceden las mujeres en esa situación. La posible llegada a ciertos 

grupos o tipos de trabajo o de círculos sociales se restringe, 

prejuzgando a la persona por su raza, género y condición monetaria en 

vez de por su capacidades reales de eficacia o idoneidad.  

Sin embargo, la restricción hacia el mundo laboral de las mujeres –y eso 

que hablamos de algo grave pues es capital para generar independencia 

del hombre– es tan sólo la punta del iceberg. Los graves problemas a los 

que se enfrentan millones de mujeres en todo el mundo y, con especial 

hincapié, en Guatemala son terribles: hablamos del germen de la 

violencia de género, que posee muchas manifestaciones y numerosas 

consecuencias. 

Los obstáculos a derribar llevan erigidos hace siglos bajo el poder 

falocéntrico, el cual ha determinado las formas estéticas que deben 

poseer las mujeres, pasando por gestionar su vida sexual, hasta llegar a 

construir un espíritu femenino agradable y conforme a las leyes y 

morales del machismo. Una especie de constructo artificial donde se 

diluye toda peculiaridad que sea una deformación para el hombre 

dentro del concepto «mujer» tales como independencia, libertad sexual o 

escaso grado de culpabilidad. Esperando al príncipe azul (2001)(fig. 5) 

habla de uno de los requisitos fundamentales para la mujer correcta en 

la sociedad patriarcal: la docilidad. En esta performance, nos cuenta: 

«permanezco acostada en una cama cubierta con una sábana nupcial. 
                                                   
27 Evelyn Galindo-Doucette es investigadora en políticas de género latinoamericanas y 
literatura en la Universidad de Wisconsin-Madison. Podemos acceder a su blog y sus 
comentarios respecto a la obra de Galindo, Angelina, en: 
http://postwarelsalvador.blogspot.com.es/2014/09/si-te-vistieras-de-sirvientaangelina-
un.html [Consultado: 14 de abril de 2015]. 
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Esta sábana cubría el cuerpo completo de la mujer y tenía un pequeño 

agujero a la altura de la vagina, lo cual aseguraba que el acto sexual iba 

a llevarse a cabo solamente con fines reproductivos».28 Esta obra acepta 

muchos puntos de reflexión pero varios son fundamentales, a saber, el 

tabú del disfrute del sexo por parte de la mujer y su mera función de 

receptor para la reproducción. 

 

 

Fig. 5: Aragón, Andrea (2001): Esperando al príncipe azul, de Regina José Galindo. Festival 
Octubre Azul. Edificio Correos, Guatemala. Cortesía de la artista. 

 

La conservación de la virginidad emite un valor añadido a la 

personalidad femenina. La idea de mujer está formada por piezas o 

valores fragmentados que imposibilitan la construcción de un ser 

completo. Además, su vinculación con su naturaleza biológica –tener 

descendencia– la encajona en sus funciones puramente reproductivas; 

ni el intelecto ni la personalidad ejercen un papel predominante para 

valorar a la mujer fuera de los parámetros machistas. 

Por otro lado, la mujer está condenada a ser cuerpo de deseo pero 

poniendo en énfasis sólo ciertas partes de su anatomía dependiendo de 

la cultura y la época. Se han creado así culturas del sometimiento que 

reflejan cánones diversos como son diversas las sociedades. Esos 

ideales de perfección se reducen a partes del cuerpo aisladas que se 

logran mediante prácticas salvajes. Por poner un ejemplo, los pies de 

loto –fetiche sexual en la cultura oriental– o la cintura de avispa –de 

                                                   
28 Documento enviado por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 
16 de abril de 2015. 
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moda en Europa entre los siglos XV al XIX– eran procedimientos que 

debían alcanzarse mediante torturas insufribles sólo para alimentar el 

deseo machista. La omisión del resto de la mujer que queda y su 

transformación es otra forma de control sobre las mujeres.29  

La sábana blanca se convierte aquí en un elemento que señala la 

pureza de la mujer pero también su anonimato. Yace tumbada como 

signo de la pasividad, de la docilidad que se espera del género femenino. 

No existe un reconocimiento como persona entera, sino cosificada y 

fragmentada; en esta obra queda exclusivamente focalizada en el pubis. 

Gran parte de la literatura de cuentos ha servido a un propósito muy 

simple: manipular lo que es o no deseable para una hombre en una 

mujer y lo que consigue esa mujer si su comportamiento es dirigido al 

disfrute del varón: consigue al príncipe azul. Con ello se alimenta el 

ideal virginal, sumiso y dócil: 

 

La base deseante de la niña se moldeará con cuentos de hadas para que 
empiece a esperar a su príncipe azul y con profusión de muñecas para 
que empiece a cultivar el “instinto” maternal. (...) domesticación con 
grandes dosis de lo que podemos llamar intoxicación sentimental cuyo 
paradigma (...) proporcionará un nuevo modelo de mujer pasiva y 
dependiente. (Guerra, 2001: 52,53) 

 

En sus acciones tituladas No fantasy: Dragon y No Fantasy: Princess 

(fig. 6-7) –ambas realizadas en 2009– Regina transforma el cuento casi 

de forma irónica. En la primera un escupe fuegos lanza llamaradas 

simulando ser un dragón desde la torre sur del Castillo de Trebesice, 

ubicado en la República Checa. La segunda complementa a la primera, 

y en ella una prostituta ocupa la habitación azul del mismo castillo. 

Galindo cuestiona así el papel denostado de princesa virginal, 

sustituyéndola por una profesional del sexo que también tiene su 

derecho a salir en el cuento. 

 

                                                   
29 La pandemia a la que nos enfrentamos en esta década con respecto al ideal de belleza son los 
millones de casos de anorexia, muchos de los cuales finalizan con la muerte de la paciente. 
Hilde Bruch relata la enfermedad de manera clara y precisa en su libro La jaula dorada. (Bruch, 
2001) 
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Fig. 6, izquierda: Galindo, Regina José (2009): No Fantasy: Dragon. Trebesice, República Checa. 
Cortesía de la artista. 
 
Fig. 8, derecha: Soucek, Tomaš (2009): No Fantasy: Princess, de Regina José Galindo. Trebesice, 
República Checa. Cortesía de la artista. 

 

La artista coloca en su performance una imagen de la mujer en un 

lugar donde jamás tendría acceso, criticando esa dualidad radical entre 

«puta o santa» –el término puta aquí de forma peyorativa– que debemos 

cargar absolutamente todas las mujeres. Reivindica de este modo el 

libre acceso de toda mujer a todas las ideas, lugares y actitudes, 

transgrediendo la imagen platónica de lo femenino que tanto daño ha 

hecho a la mujer real. 

En relación a ello, la temática en torno a la virginidad, muy trabajada 

en Ana Mendieta, ha sido fruto de experimentación muy sustancial en 

Galindo. La artista entiende que la violencia como dominación corporal 

también se inscribe en el tema de la virginidad y la condición de ser 

virgen en la mujer como requisito social indispensable para la honra 

familiar y social. Regina ha desplegado el abanico peligroso de 

posibilidades que se conciben a través de esos ideales que el hombre 

aboca en la mujer y la mujer conserva para futuras generaciones de 

mujeres y hombres. Una de las obras más contundentes es, sin duda, 

su performance Himenoplastia (2004) (fig. 9), en la cual la artista se 

realizó una «operación quirúrgica en la cual me reconstruyen el himen 

para volver a ser virgen».30    

 

                                                   
30 Documento enviado por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 
16 de abril de 2015. 
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Fig. 9: De Vico, Belia (2004): Himenoplastia, de Regina José Galindo. Colectiva Cinismo, 
Contexto, Guatemala. Cortesía de la artista. 

 

Esta performance fue muy arriesgada para la integridad física de 

Galindo pero tuvo su recompensa como reconocimiento de su labor 

como artista. Con ella ganó el León de Oro en la Bienal de Venecia en el 

año 2005. Como todas sus acciones, lo que narra en esta performance 

viene pura y llanamente de la realidad que vive día a día. Galindo se 

somete a la operación clandestina de reconstrucción del himen, un 

requisito indispensable en muchos países después de que una mujer es 

violada para que vuelva ser aceptada para casarse. También se recurre 

a este tipo de operación para rentabilizar el mercado de la prostitución 

de mujeres vírgenes; éstas son operadas una y otra vez tras ser 

desfloradas para volver a ser vendidas como vírgenes, multiplicando su 

sufrimiento y las posibilidades de morir a causa de las múltiples 

intervenciones. 

Como realidad que es, Galindo intenta con esta obra no sólo exponer 

que ese servicio denigrante existe, sino también poner en evidencia los 

riesgos a los que se enfrentan miles de mujeres ante una operación que 

es ilegal y precaria. Usa su cuerpo como puente hacia su público: «En 

toda mi obra, mi cuerpo es primordial. Es emisor, receptor y mensaje. 

Siempre.» (Galindo, 2005b) En una entrevista realizada por Francisco 

Goldman, Galindo relata su experiencia sobre la operación: 
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Un día en abril estaba leyendo el diario y vi un artículo sobre la 
reconstrucción del himen. Entonces vi un anuncio que tiene por objeto 
restablecer la virginidad. Fui al lugar que lo publicitaban, lo que era un 
poco sórdido, y me entrevisté con el médico. En ese momento yo estaba 
trabajando en una idea para una exposición colectiva organizada por 
Belia de Vico, que fue titulada Cinismo. Volví al lugar con Belia,  
hablamos con el médico, yo le mostré mi trabajo, y nos planteó la idea de 
filmar el proceso.  

Estuvo de acuerdo en hacerlo por una cierta cantidad de dinero.  
Fui a la clínica varias veces para observar a las mujeres que fueron 
pacientes. Hablé con el médico en varias ocasiones y me contó historias 
de muchas de sus pacientes. La mayoría de ellas desean recuperar la 
virginidad para su boda. Lo hacen para obtener un cierto estatus social. 
En otros casos, los niños y adolescentes víctimas de trata con fines 
sexuales son operados, de manera que se obtendrá un mejor precio por 

ellos. Es preferible comprar una chica virgen no sólo a causa de su 
virginidad, sino también porque se considera una mejor protección 
contra las ETS (enfermedades de transmisión sexual). 

El día de la operación fui con Bela y Aníbal López, artista y gran amigo 
mío. La operación fue rápida. Hora y media. Dolorosa. Caótica. 
 

Nos marchamos, sintiéndome feliz porque ya había acabado. Hablamos 
acerca de irnos a desayunar. Yo quería tortitas. En el coche de Belia, 
comencé a sentir un líquido caliente entre mis piernas, que fluía más y 
más con cada segundo que pasaba. Nos llevaron de vuelta a su casa y me 
puse una especie de pañal, pero nada podía detener el flujo. Entonces 
fuimos a la clínica ginecológica donde me trató mi ginecólogo y de ahí al 
hospital. Todo sucedió tan rápido. Me vistieron, me tumbaron en una 
cama, me inyectaron un anestésico en el brazo, y mientras estaba 
desvaneciéndome en el sueño, podía oír a las enfermeras  hablar entre 
ellas, sintiendo pena por mí, como con otras niñas que habían sido 
admitidas en el hospital de una hemorragia a causa de un procedimiento 
médico chapucero, ya se trate de un aborto o de una himenoplastia. 
(Galindo en Goldman, 2006)31 

 

Galindo termina esta explicación comentando que, simplemente, tenía 

que hacerlo: reflejar no sólo el proceso sino el riesgo que supone para 

miles de mujeres que se someten a este tipo de cirugías tan precarias. 

De hecho, la artista tuvo que pagar 2.500 quetzales (220 euros) por la 

himenoplastia, pero al tratarse de un procedimiento quirúrgico que fue 

mal ejecutado tuvo que acudir varias veces al hospital gastando en las 

                                                   
31 La traducción está realizada por la autora de la tesis, basada en las declaraciones realizadas 
por Regina José Galindo en Goldman (2006). 
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curas del postoperatorio casi 8.000 quetzales más (aproximadamente 

unos 700 euros).  

Esta intervención es una práctica habitual a la recurren cientos de 

mujeres que han sido violadas y que, a fin de ser aceptadas como 

esposas legítimas, se someten a este tipo de operación. Se trata de una 

obra contundente que refleja hasta qué punto las normas sociales de 

aceptación son moralistas y férreas para con las mujeres. Regina 

transforma su cuerpo individual en colectivo en un acto de visibilización 

de la clandestinidad. Como apunte, el jurado de la Bienal de Venecia le 

concedió el galardón por «su fuerte e impresionante impacto visual, en 

una acción de gran coraje contra el poder.» (Acevedo, 2005)32 Un poder 

que obliga al sacrificio y que implica la subyugación voluntaria de la 

mujer a esos paradigmas erróneos sobre la sexualidad y la pureza sólo 

para poder acceder a los mismos ámbitos a los que accede el hombre. 

La modificación de su cuerpo es un requisito indispensable para el 

reconocimiento social basado en técnicas ilegales sabidas y apoyadas 

por el Estado.33 Esas modificaciones van adscritas al nuevo modelo 

estético de la época el cual ha sido pensado en la trayectoria artística de 

Galindo. 

 

 

b. Dime espejito quién es la más bella. 

Existe otra naturaleza de control sobre las mujeres que habitualmente 

es mostrada en los mass media y sus mecanismos de consumo tales 

como la publicidad. Ese bombardeo constante que vende los cánones 

estéticos que harían alcanzar el éxito para las personas que los tengan 

o adquieran vuelca en el inconsciente de la sociedad unos valores en 

torno al físico en ocasiones anatómicamente imposibles de conseguir 

                                                   
32 Las declaraciones del jurado fueron explícitamente esas. La periodista Anabela Acevedo 
(2005) las comentó en un artículo en la revista guatemalteca La Cuerda.  
33 Regina asegura que tras varios años después de realizar esta performance, el Estado 
guatemalteco comenzó a investigar sobre las clínicas clandestinas que ejercían este tipo de 
cirugía, cerrando varias de ellas. Actualmente, vuelven a existir este tipo de centros. (Galindo, 
2014) 
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sin pasar por un quirófano, lo que implica arriesgar la salud. Galindo 

analiza en varias performances en papel corporal que debe adquirir la 

mujer en la sociedad actual. En Recorte por la línea y Yesoterapia, la 

artista subraya un tipo distinto de violencia más sutil: aquella que 

ejercen las propias mujeres sobre su propio cuerpo en busca de un 

falso empoderamiento y que exige sacrificios en pos del canon 

dominante.  

Recorte por la línea (2005) (fig. 10) es una «performance realizada con la 

participación de uno de los más cotizados cirujanos plásticos de 

Venezuela, el doctor Bill Spence, el cual marcó sobre mi cuerpo todas 

las áreas que deberían ser intervenidas para llegar a tener el cuerpo 

perfecto, según los códigos estéticos manejados por nuestra sociedad».34 

En esta acción se constata lo impactante que puede llegar a ser la 

imagen que nos ofrece la artista y la paradoja de que sea algo habitual 

en los centros de cirugía estética. Desde su obra analiza realidades del 

día a día de con el objetivo de crear conciencia en el público.  

 

 
 
Fig. 10: Herrera, Alejandra (2005): Recorte por la línea, de Regina José Galindo. Primer Festival 
de Arte Corporal, Caracas, Venezuela. Cortesía de la artista. 

                                                   
34 Documento enviado por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 
16 de abril de 2015. 
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El arte de performance tiene eso: el hecho de mostrar a plena luz del 

día, bajo la atenta mirada de los transeúntes que observan atónitos o 

indiferentes lo que están contemplando. La artista lucha contra las 

hipocresías de Occidente y el propio sometimiento ante el cual se sume 

la mujer para lograr la conformidad de su círculo social.  

Encontramos semejanzas entre el trabajo artístico de Orlan y el de 

Galindo, pero a nivel formal las diferencias son notables. Sus objetivos 

comunes son, por un lado, la exposición pública de las imposiciones 

estéticas en su estado más vivible y crudo para, por otro lado, 

racionalizar la resistencia que deberíamos ejercer a dichos cánones de 

nuestra sociedad y de sociedades pasadas.35  

Obviamente, el gremio de la cirugía estética ha sido avalado por el 

sistema patriarcal mediante el ejercicio androcéntrico de la medicina. 

Desde la sociedad griega, las técnicas y estudios medicinales han 

tratado a las mujeres, o como enfermedad, o como cuerpo que debe 

modificarse. Esa visión ha contagiado el resto de áreas, como el arte:  

 

...si observamos los métodos operativos del arte y de la medicina, las 
distancias se acortan y las disciplinas se confunden. Tanto médicos como 
artistas han tenido bajo su atenta mirada a las mujeres, siempre seres 
pasivos, siempre cosificados. La clase médica y la clase artística, 
tradicionalmente masculinas, han modelado el cuerpo de las mujeres 
según sus propias percepciones. (Torrent, 2001: 68) 

 

En otras palabras, la mujer es sólo cuerpo al que no se le ha dotado de 

inteligencia o pericia. En consecuencia, la modificación de su 

corporalidad es lo único que le queda para equipararse al hombre y ésta 

debe ser, forzosamente, más profunda y totalizadora que la de un 

hombre. Según la creencia que ha alimentado la medicina y sus 

disciplinas adyacentes –como la psiquiatría– la naturaleza masculina 

está más abocada hacia el raciocinio y no hacia la corporalidad o la 

emoción, más propio de la mujer. Galindo, desde el mundo del arte, 

denuncia esas prácticas normalizadoras a las que se someten tantas 

                                                   
35 El trabajo de Orlan cuestiona tanto los parámetros estéticos de la sociedad actual como los 
impuestos en otras épocas, como el Renacimiento. (Orlan, 2011) 
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mujeres para evitar el rechazo social; un cambio que debe producirse  

violentamente a través de una intervención quirúrgica.  

La idiosincrasia de la mujer siempre ha sido comparada con la del 

hombre, perdiendo la batalla. Por poner un ejemplo, la fortaleza, ligada 

siempre al poder masculino, se ha reforzado en el campo de la medicina 

para justificar un tipo de violencia hacia las mujeres basada en el 

sometimiento médico de sus cuerpos. Asimismo, los ciclos vitales de la 

mujer se han considerado como enfermedades o como una dudosa 

corroboración de la debilidad femenina desde Aristóteles hasta nuestra 

era:  

 

La cultura greco-latina delineó un modelo biológico sobre el cuerpo (...) y 
el alma femenina que dio lugar a un compacto corpus doctrinal que tuvo 
una muy larga vigencia, nada menos que más de veinte siglos. En él, la 
inferioridad biológica de las mujeres es manifiesta y viene justificada por 
la intemperancia de su constitución biológica. (...) Tal y como lo expresa 
Aristóteles en su Metafísica, en cada pareja de contrarios se caracteriza 
como positivo uno de los términos (cálido, derecha, seco, sol, varón) y 
como negativo (frío, izquierda, húmedo, luna, mujer). Esta falta de 
equilibrio hace a la mujer andar a lo largo de toda su vida por la cuerda 
floja de su estado de salud que, por naturaleza, es precario de tal manera 
que la naturaleza ha dispuesto la emisión menstrual para atemperar este 
exceso de líquidos. (Ballester, 2001: 52) 

 

La medicina tradicional siempre ha argumentado la «inferioridad 

biológica de la mujer» (Ballester, 2001: 52), con fisiologías naturales 

como la menstruación, reforzando sus teorías de falta de raciocinio del 

género femenino. Su conexión «natural» con la Naturaleza hace que las 

mujeres estén sometida a cambios bruscos considerándolas seres 

inestables, tanto a nivel emocional como físico. Estas teorías médicas 

no han surgido de la nada, sino que se han desarrollado a partir de la 

diabolización de la mujer en la religión católica: la religión de los 

conquistadores de Guatemala que sembraron una idea de mujer que 

nada tenía que ver con la de la cultura indígena.36  

Estas teorías retrógradas han contagiado el resto de disciplinas como la 

                                                   
36 «Según la cosmovisión maya, [la mujer] encarna y es símbolo de múltiples valores, debido a 
su equivalencia con la Madre Tierra como a su papel de mediadora entre pasado y presente.» 
(Sileo y Viola, 2014: 47) 
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médica, que ha creado unas bases teóricas que defiendan la 

subyugación e inferioridad de la mujer: «así es la mujer para los 

médicos más ilustres (...): "un macho mutilado e imperfecto".» 

(Delumeau, 2012: 407) Hay que añadir además que, para hacer legal 

las modificaciones necesarias para conseguir la perfección en la mujer, 

nos venden salud pero en realidad es simple belleza: 

 
The surgeons are taking the feminist redefinition of health as beauty and 
perverting it into a notion of «beauty» as health; and, thus, of whatever 
they are selling as health: hunger as health, pain and bloodshed as 
health. (Wolf, 2002: 218) 

 

En la acción Yesoterapia (2006) (fig. 11) Galindo relata: «Permanezco 

enyesada completamente durante cinco días consecutivos, una 

enfermera me cuida»37 reproduciendo una técnica de reducción de talla 

mediante el enyesado de partes de su cuerpo. La artista permaneció 

cinco días enyesada de pies a cabeza mientras una enfermera le 

ayudaba en el día a día. Aquí alude a la situación de las mujeres que 

utilizan este procedimiento para reducir sus medidas de manera rápida 

pero con consecuencias agresivas.38  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Fig. 11: Guzmán, Sayuri y Leonardo, Engel (2006): Yesoterapia, de Regina José Galindo. Barceló 
Nuevas Propuestas, Santo Domingo, República Dominicana. Cortesía de la artista. 

  

                                                   
37 Documento enviado por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 
16 de abril de 2015. 
38 La técnica de la yesoterapia obtiene una reducción de talla mediante la eliminación de 
líquidos y la debilitación de la masa muscular, reduciéndola peligrosamente. 
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Regina trabaja este tipo de técnicas estéticas precarias para abordar un 

tema de falta de criterio y poder en la decisión de las mujeres sobre su 

aspecto y que es sostenido por las propias mujeres. Transformadas en 

víctimas de su narcisismo, muchas de ellas arriesgan demasiado con el 

fin de obtener el visto bueno de los otros, incluyendo a otras mujeres. 

Pone así en entredicho el cliché de la mujer sufrida, víctima de la 

estética machista para acentuar unos comportamientos que 

alimentamos nosotras mismas. La artista cuestiona con esta obra hasta 

qué punto somos también víctimas y verdugas entre las propias 

mujeres. Galindo visibiliza el mantenimiento de esos comportamientos 

para volver a retomar el control de nuestro cuerpo, al igual que lo 

hicieron las feministas de los setenta: 

 

Hay que reclamar el control sobre el cuerpo para deshacerse, por una 
parte, de las imposiciones médicas de éste y, por otra, para destruir los 
estereotipos a partir de los cuales se le representa a la cultura. 
Cuestionar los discursos médico y artístico, intentar desbaratar su 
poder, es lo que estaba detrás de la afirmación feminista de aquellos 
años. (...) La primera misión de las mujeres sería, en relación con este 
tema, rechazar el cuerpo con el que se las había dibujado, construir su 
propio cuerpo. (Torrent, 2001: 69) 

 

Las consecuencias físicas en el cuerpo tras las múltiples intervenciones 

agresivas dejan huella en el cuerpo de las mujeres. Regina, con sus 

performances, hace que esa huella se imprima también en ella. Su 

cuerpo se convierte de ese modo en un cuerpo global e universal, una 

pancarta donde imprime toda la violencia cometida hacia el género 

femenino. Con su obra El dolor en un pañuelo (1999) su cuerpo ya hizo 

de pantalla para lograr esa denuncia. A partir de entonces, sus acciones 

han ido relatando el sufrimiento adscrito al rol de la mujer mediante 

heridas reales y evidentes. 

 

 

c. Maltratando a la madre, a la hija, a la esposa de otro hombre por 

el hombre. 

En 2005, sus performances (279) Golpes y Perra comenzaron la 
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marcación corporal del dolor y la muerte de las mujeres en el cuerpo de 

la artista. La primera se trató de una performance sonora: «Encerrada 

en un cubículo, sin que nadie pueda verme, me doy un golpe por cada 

mujer asesinada en Guatemala del 1 de enero al 9 de junio del 2005. 

Amplifico el sonido, para que sea escuchado desde afuera del 

cubículo.»39 

Galindo se introdujo en un pequeño recinto, sin ropa, y dentro de él se 

flageló 279 veces, que equivalía a la cantidad de mujeres asesinadas ese 

año en Guatemala: «Es una metáfora de que todo el mundo sabe qué 

pasa, lo escucha, pero no se ve exactamente la situación y nadie hace 

nada al respecto.» (Galindo en Gutiérrez, 2007) 

La obra muestra una realidad cotidiana que sucede en Guatemala pero 

que no trasciende al resto del mundo. Con ella, Galindo demuestra que 

el arte tiene el poder de mostrar y denunciar las maldades y 

sufrimientos de la sociedad, de «imponer la presencia de aquello que no 

podemos ver sino sólo presentir» (Castro en Galindo, 2011: 22). De 

forma consecuente, la artista asume su responsabilidad como 

ciudadana:  

 

Podría decirse que tengo un compromiso que yo misma me he impuesto. 
Me interesa contar lo que pasa aquí, utilizar mi cuerpo como un reflejo 
de lo que sucede en Guatemala a grandes magnitudes. (Galindo en 
Bleedwhite, 2009) 

 

La segunda de sus performances que habla sobre la marcación visible 

de las mujeres es Perra (2005) (fig. 12): «Escribo la palabra PERRA con 

un cuchillo sobre mi pierna derecha. Una denuncia de los sucesos 

cometidos contra mujeres en Guatemala, donde han aparecido cuerpos 

torturados y con inscripciones hechas con cuchillo o navaja.»40 En ella 

ha querido denunciar la forma en la que se torturan a las mujeres con 

actos violentos ligados a la violación sexual. La obra redunda el modus 

                                                   
39 Documento enviado por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 
16 de abril de 2015. 
40 Ibidem. 
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operandi real de un agresor el cual grabó post mortem mediante un 

elemento punzante en la pierna de la víctima la palabra perra. 

 

 
 
Fig. 12: Galindo, Regina José (2005): Perra. PrometeoGallery, Milán, Italia. Cortesía de la artista. 

 

Es de suma importancia para Galindo que el anonimato de estas 

acciones violentas no continúe. Por lo tanto, resulta prioritario que su 

praxis artística refleje el significado antes que la forma en sí del 

producto artístico que crea. La acusación de esta performance no sólo 

transmite el hecho de que se les quite la vida a las mujeres de su país 

de forma sistemática, sino al tipo de degeneración y de humillación al 

que está sometido el cuerpo femenino incluso tras su muerte: 

De unos años para acá se han dado casos horribles en Guatemala, 
parecidos a lo que suceden en Ciudad Juárez, México, sólo que mucho 
más fuertes y multiplicado. Esa cifra de 279 son las muertes registradas, 
¿cuántas no lo han sido? Se trata de más de una muerte diaria, además 
de que ellas no sólo son asesinadas, sino golpeadas, violadas y partidas 
en pedacitos. Es de una magnitud terrorífica. (Galindo, 2005a) 

 

Esta performance utiliza un crimen real y lo metaforiza mediante las 

herramientas conceptuales del arte. Crea una línea de información que 

va más allá del hecho violento, pues ejecuta ella misma la marcación 

sobre su cuerpo. Galindo manifiesta así que el poder de la mujer existe 

y que debe ir más allá del agresor: 
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Realizar la acción era una manera de revertir el poder de quienes nos 
mantienen en la zozobra. Una mujer, al escribirse ella misma la palabra 
PERRA con un cuchillo, dejando una marca que permanecerá, les quita 
el poder a otros de hacerlo. Nadie puede marcarla, ella ya lo ha hecho. 
(Galindo, 2006: 26) 

 

Tras la realidad actual y pasada de su país, no es de extrañar que 

Galindo se agrupe, como mujer y como artista, en un binomio de 

denuncia. La invisibilidad y normalización de los hechos violentos de los 

que se habla en todos los medios de comunicación de su país, y por 

extensión en el mundo, es lo que mueve a la artista a crear 

performances en las que la violencia y la discriminación sea palpable, a 

fin de tomar cartas en el asunto. La justicia que Galindo imparte es 

fruto de vivir en un país como Guatemala. Su denuncia va mucho más 

allá de la realidad que la circunda; por eso, hablamos de realidad 

presente y pasada. Regina se ha convertido en una vía de comunicación 

potente para sacar a la luz el terrible pasado de Guatemala. Las 

víctimas, en muchos casos mujeres,41 han quedado en la oscuridad tras 

la impunidad política y militar, incluso tras la firma de la paz. Galindo 

hace recordar de nuevo a la ciudadanía que los cadáveres y las 

barbaries siguen ahí, y que deben revelarse. 

Mientras, ellos siguen libres (2007) (fig. 13) es una acción que sigue los 

parámetros anteriormente expuestos. Galindo presenta esta obra con 

un texto para darnos antecedentes en la metodología de esta 

performance: 

 
 

«Fui violada consecutivamente, aproximadamente unas 15 veces, tanto 
por los soldados como por los hombres que vestían de civil. Tenía 

siete meses de embarazo, a los pocos días aborté». 
C 16246. Marzo,1982. Chinique Quiché. 

Guatemala: Memoria del Silencio. 
 

«Me ataron y me vendaron los ojos, tenía tres meses de embarazo, 
pusieron sus pies sobre mi cuerpo para inmovilizarme. Me encerraron en 

un pequeño cuarto sin ventanas. De repente vinieron al cuarto, me 
golpearon y me violaron. Empecé a sangrar mucho, en ese momento 

perdía mi bebé. 

                                                   
41 En el aparatado La maldición de Guatemala ya expusimos las barbaries hacia el sector 
femenino mediante el asesinato o la violación durante el conflicto armado. 
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Caso 18311. Abril, 1992. Mazatenango, Suchitepéquez. 
Guatemala: Memoria del Silencio.42 

 
 

Durante el conflicto armado en Guatemala, la violación a las mujeres fue una 
táctica generalizada por parte del Ejército. El hecho del embarazo no fue 
ignorado por los agresores, estos manifestaban la intención directa de hacer 
abortar a la víctima por medio de la violación para eliminar así hasta el origen 
de la vida de los pueblos indígenas.43 

 

La ejecución de la performance se basó de este modo: «Con ocho meses 

de embarazo, permanezco atada a una cama-catre, con cordones 

umbilicales reales».44 

 

 

Fig. 13: Pérez, David (2007): Mientras, ellos siguen libres. Edificio de Correos, Ciudad de 
Guatemala, Guatemala. Cortesía de la artista. 

 

La obra sigue la estela del proceso manipulado de enjuiciamiento de 

muchos militares y políticos por genocidio y torturas contra la población 

civil y que parecía que fueran a quedar impunes tras la firma de la paz 

en el año 1996. Esos procesos judiciales fueron pospuestos hasta la 

saciedad acabando muchas veces en penas conmutables o con cárcel 

sólo para los subalternos que seguían las órdenes de las esferas más 

altas. Las atrocidades y torturas comenzaron a finales de los 70 y eran 
                                                   
42  Recordemos que fue la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala (CEH) la que 
realizó un informe titulado Memoria del silencio y que fue presentado en 1999 para denunciar 
los abusos y genocidio producido durante el conflicto armado a manos del Ejército. 
43 Documento mandado por la artista a la autora de esta tesis a través de mensajería de 
Facebook, 16 de abril de 2015. 
44 Ibidem. 
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selectivas con un tipo de población; eran violaciones cometidas hacia 

mujeres que pertenecían a movimientos sociales, políticos o 

revolucionarios y que cuestionaban el sistema o denunciaban muertes y 

desapariciones de activistas por la paz.45 A partir de 1980 las 

violaciones y torturas comenzaron a ser indiscriminadas, masivas y de 

carácter público y se concentraron en la población indígena. El motivo 

de que fuesen públicas era para fomentar el castigo ejemplar como 

advertencia ante las consecuencias del apoyo a la guerrilla que 

tambaleaba a las esferas de poder político y económico. Las violaciones 

también significaban una recompensa para el soldado, aprovechando 

las agresiones sexuales para humillar a las mujeres de una raza que se 

quería masacrar con una ofensiva étnica planeada: se convirtió en «una 

herramienta de opresión de lo masculino sobre lo femenino». (Sileo y 

Viola, 2014: 47) Este procedimiento de violación en masa y torturas 

fueron ampliamente relatados en muchos informes derivados de las 

sendas organizaciones por la paz en Guatemala y por organismo 

externos al país: 

 

Empezando por los nonatos, reiterados testimonios muestran que la 
muerte de mujeres en avanzado estado de gestación fue una práctica 
sumamente frecuente, encaminada a impedir la transmisión de la vida en 
aquellas comunidades mayas que se trataba de destruir. (...) Entre 
múltiples testimonios similares, cabe citar los siguientes: 
(...) 
«Se podía ver cómo las golpeaban en el vientre con las armas, o las 
acostaban y los soldados les brincaban encima una y otra vez, hasta que 
el niño salía malogrado (...). El Ejército vino otra vez, rodeando el lugar. 
Abrieron la panza de una mujer embarazada y sacaron al nene, y al nene 
le pusieron un palo por atrás hasta que salió por su boca. Y se quedaron 
pudriendo los dos. (Caso 11314 de la CEH, San Cristóbal, Alta Verapaz, 
marzo, 1982)»46 (García, 2005: 189) 

 

                                                   
45 Ya hemos relatado en el apartado La maldición de Guatemala la terrible tortura, violación y 
posterior asesinato a la que fue sometida María del Rosario Godoy, vicepresidenta del Grupo de 
Apoyo Mutuo (GAM) y que lideró ese movimiento en respuesta al secuestro por parte del 
gobierno de su marido, Carlos Rafael Cueva, líder estudiantil en la Universidad. Fue un modo 
salvaje de mandar un mensaje de impunidad y de imponer el miedo a la población disidente que 
Rosario pagó por luchar por los derechos más fundamentales. 
46 CEH, Tomo III, p. 259, párrafo 3083. 
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Muchas de esas mujeres fueron previamente violadas y torturadas. 

Según un testigo, ese tipo de agresiones sexuales siempre iba 

acompañado de torturas: 

 

«Sacaron de la cocina a la madre y sus dos hijas, las desnudaron y las 
tiraron al suelo. Frente a sus familiares directos fueron ultrajadas 
sexualmente...burlándose...todos los militares las violaron. Luego 
pasaban sobre ellas pisándolas y picándoles "sus partes y sus pechos" 
con las bayonetas. Mataron al padre frente a su esposa e hijos. A los 
hijos varones los dejaron libres. (...) Ellas murieron en hospital de 
Zacapa. (Caso 12006 de la CEH, Jocotán, Chiquimula, 1980)»47 (García, 
2005: 202) 
 

 

La violación era tan sólo un modo más de tormento. Según los estudios 

del CEH: 

 
«Además [de las violaciones] se utilizaron otras formas de tortura: 
descargas eléctricas, ingestiones forzadas [coprofagia], asfixias, golpes, 
simulacros de ejecución, torturas infligidas a otros en su presencia [hijos 
y miembros de la familia de la víctima]...»48 (García, 2005: 199) 
 

 

Las violaciones y golpes eran infringidos por una gran cantidad de 

soldados –muchos testigos afirman que una mujer podía ser violada 

hasta por ciento cincuenta soldados al día durante periodos de quince 

días–, salvándose sólo aquellas que, por su belleza, conseguían 

escaparse de la ejecución. Según los datos del CEH, se tuvo constancia, 

por tanto, de una segregación de sexos a la hora de cometer torturas: 

 

«La separación por sexo de las víctimas, antes de la ejecución de las 
masacres, es un indicador de la premeditación con que se procedía, en 
tanto que muestra cómo, con anterioridad a los hechos, el destino de las 
víctimas estaba prefijado, escogiendo el tipo de abuso a cometer en razón 
al género. tanto hombres como mujeres eran ejecutados 
extrajudicialmente; sin embargo, las mujeres fueron previamente 
víctimas de violencia sexual. Este modus operandi rigió en muchas de las 
masacres.»49 (Informe del CEH en García, 2005: 201) 

  

                                                   
47 CEH, Tomo III, p.54, párrafo 2474. 
48 CEH, Tomo III, p. 46, párrafo 2455. 
49 CEH, Tomo III, p.30, párrafo 2407. 
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Tras estos relatos e informes tan terribles y violentos, comprendemos 

que la obra de Regina José Galindo debe seguir manteniendo esa 

imagen de dureza y bestialidad que, a primera vista, no es entendida 

por el público, acostumbrado a la crueldad gratuita sin reflexión y que 

es alimentada por el poder desde los medios visuales.50 Existen 

vejaciones sistemáticas a las que se ha sometido a las mujeres como 

arma de guerra; los campos de concentración específicos que servían al 

propósito de las violaciones en masa para herir al enemigo son ya más 

que demostrables. La maquinaría de guerra también ha funcionado 

bien engranada durante el conflicto armado de Guatemala. Las miles de 

agresiones sexuales independientemente de la edad o la condición de la 

mujer (embarazadas, enfermas, discapacitadas, etc.) acababan en la 

muerte.  

La performance Paisaje (2012) (fig. 14) no es más que la espera de esa 

muerte: «De espalda vemos la vida pasar. De espalda esperamos la 

muerte. De espaldas, junto a un hombre que excava una fosa, 

permanece de pie una mujer. Nunca se ven, él cava un agujero, un 

vacío, ella recibe la tierra que empuja la pala hasta quedar enterrada.»51  

 

 

 

                                                   
50 «Que el hombre entraña la inclinación a infligir sufrimientos a otros sin causa ni finalidad 
alguna.» Así es como define la crueldad gratuita Ryszard Kapuściński en su obra El Imperio. El 
autor comenta que fue Dostoievski quien encontró ese rasgo terrible en el hombre. Kapuściński 
relata que la crueldad gratuita es un rasgo que «unido al poder y a la soberbia ha creado en el 
mundo las tiranías más crueles.» (Kapuściński, 1994: 213) 
51 Documento mandado por la artista a la autora de esta tesis a través de mensajería de 

Facebook, 16 de abril de 2015. 
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Fig. 14: Pérez, David (2012): Paisaje, de Regina José Galindo. Bienal de Arte Paiz, Ciudad de 
Guatemala, Guatemala. Cortesía de la artista. 

 

Tras el miedo, tras el dolor, tras la agresión, Galindo espera paciente a 

que el hombre termine su fosa para poder descansar al fin. Relata el 

final de miles de mujeres, resignadas  a morir cuando todo lo demás lo 

han visto pasar de espaldas. Han sido arrastradas, vapuleadas, 

agredidas. Sus generaciones futuras han sido diezmadas y han visto 

morir a toda su aldea bajo lentas agonías. Pero esta performance habla 

de la fortaleza del ser, de su paciencia o estupidez hasta para esperar la 

muerte o tener aún la esperanza de sobrevivir. Con su acción Piedra 

(2013) (fig. 15) logra precisamente mantenerse intacta ante el mundo 

que la golpea y la violenta:  

Soy una piedra 
No siento los golpes 

La humillación 
Las miradas lascivas 
Los cuerpos sobre mí 

El odio. 
Soy una piedra 

En mí 
La historia del mundo.52  

 

 

Galindo explica su obra: «Mi cuerpo permanece inmóvil, cubierto con 

carbón, como una piedra. Tres voluntarios orinan sobre mi cuerpo-

piedra.»53 aludiendo a las mujeres que trabajan en las minas de carbón 

                                                   
52 Documento enviado por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 
16 de abril de 2015. 
53 Ibidem. 
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de São Paulo y cuya calidad y esperanza de vida son mínimas. (Galindo, 

2014) Usando el mismo carbón que esas minas que contratan también 

a niños y niñas, Regina convierte el material en un portador de muerte. 

 

 
 
Fig. 15: Pantoja, Julio y Ramírez-Cancio, Marlene (2013): Piedra, de Regina José Galindo. 8º 
Encuentro Hemisférico del Centro de Estudios de Arte y Política, São Paulo, Brasil. Cortesía de 
la artista. 

 

Galindo perdura a pesar de la agresión, de la humillación, de sentirse 

abusada. Su cuerpo contiene todo el odio, toda la rabia, toda la 

injusticia. En su aparente pasividad es un recipiente lleno dispuesto a 

alzarse. De momento, es un objeto inmóvil y paciente como la 

Naturaleza, esperando el embiste de la realidad. Pero, al igual que la 

Naturaleza, ella tiene memoria. En esa memoria se guarda la historia 

del mundo, los hechos que, tarde o temprano, tendrán su justicia para 

con las víctimas. 

La artista expone una teoría sobre sus performances. El papel como 

autora intelectual de sus obras permanece oculto porque realiza en 

muchas ocasiones el papel de la víctima. Y se debe ir más allá cuando 

se analizan sus trabajos. La artista contrata a voluntarios que ejecutan 

las propias órdenes de Galindo aunque sea ella quien las sufre. Recurre 

a estas acciones para visibilizar que, en algún momento, todos y todas 

hemos sido víctimas pero también para señalar que todas las personas 

son capaces de ejercer violencia y opresión. (Galindo, 2015) De hecho, 
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una de las personas que orinaron encima del cuerpo de Regina durante 

la acción Piedra no era realmente un voluntario contratado por la 

artista sino una mujer que decidió orinar encima de Regina: «Con este 

performance lo que yo entendí que el poder y la fuerza vienen de todos 

los campos» (Galindo, 2014), comprobando que la violencia hacia las 

mujeres puede venir perfectamente también de mujeres. 

 

 

d. Reclamando justicia para las mujeres. 

No nos debe llevar a engaño la supuesta pasividad de Galindo en sus 

ejecuciones artísticas. Con sus performances la artista está reclamando 

abiertamente justicia para las mujeres. Formula una voz que imputa de 

manera cristalina el control, el poder y el sometimiento que la sociedad 

patriarcal ha hecho sobre ellas durante siglos en todos y absolutamente 

cada uno de los ámbitos en los que vivimos. Tiene tres objetivos 

principales: el primero, sacar a la luz los crímenes cometidos hacia la 

mujer. En su performance Extensión (2008) (fig. 16) la artista comenta: 

 

El ADN de cada individuo se encuentra también en cada uno de sus 
cabellos. El proyecto Extensión se desarrolla con la intención de 
extender, simbólicamente, la vida de algunas mujeres que murieron sin 
dejar rastro. Para el mismo, conseguí el cabello de 4 mujeres muertas, 
cuyos cuerpos no fueron reconocidos ni reclamados. Con su cabello se 
fabricaron 7 extensiones. Una extensión me la cosieron a mi propio 
cabello; las demás fueron agregadas al cabello de otras 6 mujeres 
voluntarias. Durante un período de tiempo, realizamos nuestra vida 
normal, utilizando estas extensiones de cabello.54 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                   
54 Documento enviado por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 
16 de abril de 2015. 
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Fig. 16: Murillo, Pedro (2008): Extensión, de Regina José Galindo. Comisionada y producida por 
TEOR/éTica. San José, Costa Rica. Cortesía de la artista. 

 

Es evidente que la justicia sólo puede conseguirse a través de la 

visibilización de los crímenes. Esos crímenes tienen su mayor testigo en 

el cuerpo de las víctimas. Y para sacar del anonimato a esas mujeres 

asesinadas, Galindo, junto a la solidaridad de otras mujeres 

voluntarias, portaron durante un mes el cabello de cuatro mujeres 

muertas asesinadas por la violencia machista.55 Esa metáfora de 

alargarles la vida mediante la extensión del cabello de las voluntarias no 

es sino una manera de romper la impunidad de los asesinos y conseguir 

que paguen por sus actos. 

El segundo objetivo en Galindo es empoderar a la mujer. Para 

conseguirlo, la artista aplica la teoría anteriormente mencionada de la 

dualidad entre la autora intelectual de sus obras y el papel de víctima. 

Pero también haciendo llegar al público que su cuerpo es un cuerpo con 

límites y accesos restringidos. Lo logra con su acción Object (2010) (fig. 

17) donde explica: «Mi cuerpo desnudo, inmóvil. Alrededor de él, un 

sistema de alarmas y sensores que son activadas, automáticamente, 

cada vez que un alguien cruza el límite permitido.»56  

 

                                                   
55 La artista ha relatado un par de anécdotas sobre este proyecto: la primera que algunas de las 
voluntarias se les hizo muy duro continuar llevando el cabello y llamaban a Regina para que ella 
las consolara. Otra de las mujeres le confesó incluso que notaba la presencia de la mujer 
muerta y que incluso sabía su nombre. (Galindo, 2014) 
56 Documento mandado por la artista a la autora de esta tesis a través de mensajería de 

Facebook, 16 de abril de 2015. 
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Fig. 17: Sitar, Larisa (2010): Object, de Regina José Galindo. Mnac, Bucarest, Rumania. 
Cortesía de la artista. 

 

Con esta acción reclama su espacio, advierte al público que es un 

cuerpo autónomo y que no va a permitir que alguien cruce el límite a no 

ser que ella se acerque o lo permita. Su pasividad –yaciendo desnuda en 

el podio– se contrarresta con el sonido de la alarma que delata la 

aproximación no deseada del otro a su cuerpo. Una bella metáfora 

sobre el respeto a los límites marcados por las mujeres y violados por 

los hombres. Encontramos una ironía adscrita al título de la obra 

(object). A simple vista, su cuerpo parece un mero objeto para disfrute 

visual y táctil de aquel que se acerque. La alarma nos advierte que ese 

cuerpo tiene ya una dueña y no tolera su invasión. 

El tercer objetivo es crear unas nuevas formas en la sociedad que sean 

cumplidas por todos los miembros para el bienestar de las presentes y 

futuras generaciones de mujeres. Esas formas ya son leyes en nuestros 

países pero la norma social marcadamente machista sigue sin 

reconocer que las mujeres tienen derechos de primera clase, al igual 

que los hombres. Por ello, el mensaje de Galindo es social y se realiza 

en el entorno público. Su obra No violarás (2012) –una valla con esa 

frase puesta en el espacio público– no es más que el recordatorio 

público de que existen leyes sobre el delito de la violación basadas en la 

equidad de ambos sexos.  
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La propiedad sobre el cuerpo de las mujeres debe desaparecer para 

eliminar el hecho de que la mujer debe seguir bajo el dominio del 

hombre. Regina refresca la memoria de la ciudadanía con una 

metodología clara, accesible y sencilla ante una pandemia que se 

complica y se retuerce bajo los influjos del poder. Porque el poder, como 

veremos en el próximo apartado, es la corrupción de todo. 

 

 

4. Cultiva el miedo, plántalo con violencia y obtendrás poder. 

Cuando hablamos de poder desde una perspectiva feminista su 

significación siempre es negativa. Por eso la palabra empoderamiento 

sustituyó hace tiempo al vocablo poder, adscrito irremediablemente al 

corpus metodológico del patriarcado. La causa fue progresar en nuestra 

autonomía a todos los niveles sin usar una palabra que ha estado 

ligada a guerras, muerte, control tiránico y desigualdad. 

Cuando hablamos de empoderamiento hablamos de muchas cosas a la 

vez: hablamos de conciencia de grupo pero también de individualidad 

única, de emancipación de roles antiguos, de participación en todas las 

esferas públicas y presencia en los organismos de toma de decisiones, 

de reconocimiento de parámetros machistas y erradicación de los 

mismos, etc. Todo para lograr un cambio en el planteamiento 

socioeconómico y sociocultural de nuestras sociedades múltiples. 

El empoderamiento de las mujeres ya ha sido trabajado por Galindo en 

su obra Object (2010), comentada en el apartado anterior. Pero en esta 

apartado nos interesa el rol de la artista frente al poder corrupto en 

general y sus métodos violentos, el cual no respeta a ningún miembro 

de la ciudadanía. Su primera performance como artista visual Lo voy a 

gritar al viento (1999) fue realizada tres años después de la firma de la 

paz en Guatemala,57 y supuso el inicio de una esperanza por un futuro 

mejor. Hablaba de un empoderamiento general de la ciudadanía por 

tomar la calle y hacer efectiva la protesta. Tras los últimos hechos 
                                                   
57 Recordemos que los acuerdos de paz se firmaron bajo el mandato de Álvaro Arzú Irigoyen, 
candidato del Partido de Avanzada Nacional (PAN). 
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acaecidos en Guatemala –como la muerte de Monseñor Gerardi, Myrna 

Mack o Jorge Carpio– junto con los mecanismos de justicia que 

continuaban protegiendo a criminales, muchos artistas de su país 

comenzaron a levantar una voz que llevaba silenciada casi cuarenta 

años. Esta performance habla del empoderamiento de la sociedad 

encarnado en la artista, que «suspendida a diez metros de altura, con 

vestiduras angélicas, recitaba poesías ante la sorprendida mirada de los 

transeúntes.» (Torrent en Sancho, 2013: 29) Galindo comenta: «Me 

cuelgo del Arco del Edificio de Correos de la ciudad de Guatemala y leo 

poemas al aire»,58 haciendo alusión a la imagen de un ángel que ha 

venido a impartir justicia, poniendo en evidencia que las palabras no 

debe llevárselas el viento, especialmente la de las mujeres: 

 

Galindo ha mencionado que en este trabajo, en el que el sonido de su voz 
se pierde en el ambiente ruidoso de la ciudad, se refiere al hecho de que 
la voz de las mujeres no es escuchada en la cultura machista de América 
Latina. (Carolin, 2011: 42) 

 

La artista comenta la época en la que vivió y cómo surgió este trabajo: 

 
Crecimos con la idea de que no podíamos hacer nada. No podíamos ni 
siquiera salir a la calle sin que nuestros padres se preocuparan por 
nosotros. No entendíamos lo que sucedía. Solo teníamos el sentimiento 
de que las paredes tenían oídos. La generación previa de intelectuales y 
artistas había sido asesinada, por lo que cuando los tratados de paz 
fueron finalmente firmados, todos salimos a las calles a manifestarnos. 
(Galindo en Carolin, 2011: 40, 41) 

 

La toma de la calle fue el primer escenario para un arte que destapaba 

todas las miserias que se habían producido en el país durante tantísimo 

tiempo. Galindo, al igual que otros artistas, comenzó su andadura hacia 

un análisis de la realidad que tuvo su escenario en el espacio público y 

que continuaría allí en muchos de sus trabajos. Así lo expresa la 

artista:  

 

                                                   
58 Documento enviado por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 
16 de abril de 2015. 
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Éramos muy ingenuos en esa época, pero teníamos claro que los artistas 
tenían que ser ayudados a realizar estas manifestaciones y acciones 
públicas. Nadie les dijo, pero entendieron que el escenario principal era 
el espacio público. En este caso [refiriéndose a su acción Lo voy a gritar 
al viento], el centro histórico de la ciudad de Guatemala, donde se llevan 
a cabo manifestaciones y la gente se junta para protestar...En Guatemala 
es muy emblemático que los artistas tomaran este espacio y que sea una 
base para sus trabajos. (Galindo en Cazali, 2009: 21) 

 

Comenzaron de ese modo las performances de Regina que hablaban del 

pasado y el presente de Guatemala.  

 

 

a. Las estrategias del poder. 

La historia de su país ha estado construida a través de una enorme red 

tejida por poderes enfrentados, cada uno peor que el otro y que ha 

diezmado y subyugado a la población. Las disidencias eran asesinadas 

y las etnias masacradas. La política corrupta y el Estado militar –tan 

presente en Guatemala– no hicieron más que mantener unos 

comportamientos basados en la violencia y la coacción. En toda la 

trayectoria artística de Galindo la violencia siempre está presente y 

sigue la cronología histórica de su país. Sus acciones, embebidas de la 

realidad, narran acontecimientos tales y como los que sufrieron las 

poblaciones del interior del país durante el conflicto armado. En su 

performance Mazorca (2014) (fig. 18) Galindo cristaliza un escenario 

real:  

 
«Destruyeron nuestras casas, robaron nuestros bienes, quemaron 
nuestra ropa, se llevaron a los animales, chapearon la milpa, nos 
persiguieron de día y de noche.» (Caso 5339 -declarante hombre achí-, 
Plan Sánchez, Baja Verapaz, 1982. Tomo I. Capítulo Tercero. REMHI)59 
 
Durante la guerra en Guatemala, como parte de la estrategia militar de 

tierra arrasada, el maíz fue cortado, fue quemado; fue destruido por el 
Ejército Nacional con la intención de destruir a comunidades indígenas, 
consideradas bases de la guerrilla. La paz fue firmada en el 96. El maíz 
resistió. Los pueblos resistieron. En el 2014 el Congreso de la República 
aprobó la ley de protección de obtención vegetales, popularmente 

                                                   
59 Recordemos que el informe Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica 
(REMHI) fue elaborado por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala 
(ODHAG) durante la dirección de Monseñor Juan Gerardi, asesinado por el Estado militar. 
Regina incluye este testimonio en la descripción metodológica de su performance. 
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conocida como Ley Monsanto, que ponía en riesgo el futuro del maíz y la 
autonomía alimentaria del país. Fueron los pueblos indígenas los que 
más se opusieron, logrando la derogación de la ley.60 

 

 

La artista apunta con un dedo acusador tanto al gobierno de Guatemala 

por haber destruido no sólo cultivos que eran la subsistencia de gran 

parte de la población de Guatemala, sino por permitir leyes que seguían 

beneficiando, incluso en 2014, a países extranjeros. Ello supone para el 

país un detrimento de su autoabastecimiento en pos de tratados que 

enriquecen exclusivamente a grupos políticos y financieros, 

comandados por las grandes oligarquías económicas mundiales.  

 

 
 
Fig. 18: Socop, Alex y Pérez, David (2014): Mazorca, de Regina José Galindo. Aldea Chotacaj, 
Totonicapán, Guatemala. Cortesía de la artista. 

 

Pareciera que Guatemala continúa con un pie en el pasado, permitiendo 

el abuso de las tierras que son necesarias para la comunidad –nos 

referimos al sector primario, capital para la supervivencia– obviando el 

hecho de que el permiso de saqueo por parte de sus colonizadores a su 

propia ciudadanía es tirarse piedras a su propio tejado. 

Así titula Galindo una de sus obras: Looting (saqueo) (fig. 19), realizada 

en 2010. De ella comenta la artista: «En Guatemala, un dentista hace 

agujeros en mis molares y me coloca 8 incrustaciones de oro nacional 
                                                   
60 Documento enviado por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 
16 de abril de 2015. 
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de la más alta pureza. En Berlín, un médico alemán extrae todos los 

rellenos de oro de mis muelas. Estas pequeñas esculturas, ocho en 

total, se dejan expuestas como objetos de arte.»61 Muestra en su obra 

cómo la explotación de la minería y de las tierras de su país a lo largo 

de los siglos y hasta la actualidad por parte de los distintos 

colonizadores del primer mundo ha sido solo en beneficio exclusivo de 

los conquistadores. La élite gubernamental guatemalteca no se queda 

más que con las migajas de un potencial económico de Guatemala que 

acaba en manos extranjeras. Galindo razona su obra: 

 
De un lado la conquista, la guerra, la política de tierra arrasada, la 
explotación de los suelos, el humillado. Del otro el conquistador, el que 
da las órdenes, el hombre del viejo mundo, el que levanta la mano y se 
queda con el oro.62 
 

 

 
Fig. 19: Rettel, Mike y Pérez, David (2010): Looting, de Regina José Galindo. Comisionada y 
producida por Hause der Kulturen der Welt, Berlín, Alemania. Cortesía de la artista. 

 

Esa manera de organizar la política económica de un país tan rico en 

recursos naturales y minerales es muy perjudicial para la inmensa 

mayoría de la población y sus consecuencias son duraderas y, muchas 

veces, impredecibles. Parece ser que las élites gobernantes no 

administran las riquezas para el beneficio general de su ciudadanía.63 

                                                   
61 Documento enviado por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 
16 de abril de 2015. 
62 Ibidem. 
63 En una entrevista realizada por una cadena de televisión alemana, Galindo comenta que la 
paz firmada en 1996 no fue más que una estrategia económica de la oligarquía que le permitía 
realizar nuevos acuerdos económicos con EEUU. Al no ser una paz reflexionada y aceptada, los 
errores históricos no han sanado y eso ha tenido repercusiones nefastas en la población. Pone el 
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Gran parte del comportamiento político de Guatemala y, por extensión, 

de muchas oligarquías del mundo, es lograr el poder y el control por 

encima de todo. Incluso hay veces que el poder es mucho más adictivo y 

valioso que el dinero.64 Eso es lo que debió sentir el ex presidente Efraín 

Ríos Montt cuando presentó su candidatura para volver a presentarse a 

la presidencia de Guatemala. Ansiaba volver a tener poder por encima 

del enriquecimiento de sus empresas o el renombre de su persona, a 

pesar de liderar ya el Congreso en calidad de presidente.  

El itinerario artístico de Galindo abarca muchos ámbitos de la violencia, 

no sólo la violencia hacia el género femenino, sino hacia aquel poder 

que implica la violación de los compromisos éticos y la permisividad de 

la corrupción política. El ejercicio de la violencia como arma de control 

sobre la población y sus instituciones ha sido un método usual en el 

gobierno de Guatemala, al cual Galindo se ha enfrentado en 

performances como ¿Quién puede borrar las huellas? (2003) (fig. 20) en 

el que critica con su arte de denuncia las agresiones al pueblo de forma 

individual (purgas selectivas) y colectiva (genocidio). Con sus obras ha 

adquirido el compromiso y el deber de mostrar al mundo la barbarie de 

una sociedad ciega que se niega a profundizar en sus demonios. 

Galindo realizó esta performance el miércoles 23 de julio de 2003. Se 

trataba de una «caminata de la Corte de Constitucionalidad hasta el 

Palacio Nacional de Guatemala, dejando un recorrido de huellas hechas 

con sangre humana, en memoria de las víctimas del conflicto armado 

en Guatemala, en rechazo a la candidatura presidencial del ex militar, 

genocida y golpista Efraín Ríos Montt.»65 La artista (2006) relata sus 

sentimientos cuando se enteró de la triste noticia: 

 

                                                                                                                                                     
ejemplo de Alemania y su trabajo reflexivo acerca de su memoria histórica y el genocidio judío 
como herramienta eficaz para la construcción tanto de una economía férrea como de una ética 
precisa y válida, algo impensable en Guatemala y su corrupción humana debido a que las 
heridas no han sanado aún. (Galindo, 2014a) 
64 Una afirmación contundente dicha por el personaje que encarna Kevin Spacey, Frank 
Underwood, en la tercera temporada de la brillante serie House of Cards y que define muchos de 
los entresijos de la política de los Estados Unidos. Véase: House of cards, temporada 3, episodio 
4 (2013). Estados Unidos. Netflix [mp4]. 
65 Documento enviado por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 
16 de abril de 2015. 
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Cuando fue anunciado que Efraín Ríos Montt había logrado ganar la 
aceptación de su candidatura presidencial, estaba en mi cuarto y sufrí 
un ataque de pánico y depresión. Grité y pataleé, maldije al sistema que 
nos rige. ¿Cómo era posible que un personaje tan oscuro como éste 
tuviera tanto poder como para manipular todo a su voluntad? Fue 
cuando decidí que llevaría mi grito a las calles y lo amplificaría. Tenía 
que hacerlo. (Galindo en Goldman, 2006)  

  

Galindo salió descalza de su taller con un balde lleno de sangre 

humana en sus manos y se dirigió en primer lugar a la Corte Suprema 

de Justicia y después al Palacio Nacional, donde se alberga la 

presidencia del país. Recorrió las calles del centro histórico remojando 

sus pies en sangre para luego dejar huellas sobre el pavimento. Cada 

pisada silenciosa era una forma de emular el sufrimiento de todas 

aquellas víctimas que murieron durante el conflicto armado y que no 

debían invisibilizarse; un gesto simbólico ante el olvido y crítica hacia la 

descarada pretensión del ya presidente del Congreso, Efraín Ríos Montt 

–uno de los mayores genocidas en la historia de Guatemala a pesar de 

haber estado en el gobierno apenas un año– de ser inscrito como 

candidato presidencial. Aun cuando la Constitución de Guatemala de 

1985 ya había prohibido a todo participante en golpes de Estado asumir 

este privilegio,66 Ríos Montt y sus seguidores, a través del Frente 

Republicano Guatemalteco (FRG) del cual era la figura central, 

encontraron en la corrupción de magistrados y la desestabilización de la 

sociedad guatemalteca las vías para cumplir con su obstinación. La 

prohibición establecida en las normas constitucionales del país 

quedaron canceladas y, a través del uso de la fuerza, la Corte 

Constitucional no tuvo más remedio que aprobar la reelección del ex 

dictador. 

                                                   
66 Recordemos que en 1985 estaba al cargo de la presidencia del gobierno el general Óscar 
Humberto Mejías Víctores y que permitió un regreso controlado de la democracia, junto con la 
creación de una nueva Constitución que prohibía a golpistas formar parte de la presidencia y 
vice-presidencia del país. 
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Fig. 20: Pérez, Víctor (2003): ¿Quién puede borrar las huellas?, de Regina José Galindo. Ciudad 
de Guatemala, Guatemala. Cortesía de la artista. 

 

La pieza la realizó en el fatídico jueves negro67 donde el FRG movilizó a 

simpatizantes de Ríos Montt en la capital realizando serios actos de 

violencia en la exigencia de la inscripción del general. Los episodios 

perpetrados por las personas afines al plan de Ríos Montt constituyeron 

un atentado contra los procesos democráticos, la integridad de civiles, 

la seguridad y la paz social que tanto ha denunciado la artista durante 

toda su carrera. Impactante performance, si tenemos en cuenta que 

parte de los espectadores finales de la acción de Galindo eran los 

simpatizantes de Ríos Montt –fuerzas del orden que apoyaban al 

candidato– y que el riesgo personal que corría la artista podía ser real. 

El valor de esta acción no fue sólo el riesgo que pudo suponer sino que, 

convocada y realizada el día de mayor tensión política y social en la 

capital, el arte de denuncia de Galindo volvió a visibilizar el pasado de 

un país que continúa manteniendo a asesinos en su gobierno. Su 

performance no pudo ser más actual, más mordiente y más sincera. 

                                                   
67 Este hecho ha sido relatado en el apartado La maldición de Guatemala. Se saldó con 
numerosos heridos y la muerte de un periodista. 



212 

 

Con ella materializó una metáfora: 

 
Ante el edificio de la Corte mojó por primera vez sus pies en sangre y lo 
siguió haciendo cada vez que dicha sangre se secaba, con el fin de 
garantizar que un rastro de huellas de sangre uniera, así fuera 
fugazmente, la sede del poder ejecutivo con la del poder judicial poniendo 
en evidencia la complicidad de ambos en el encubrimiento de una 
política de intenciones genocidas. (Jiménez en Galindo, 2011: 35) 

 

La metodología de esta performance sigue la línea argumental directa 

que representa en su proceso artístico y que forma la base de denuncia: 

negarle el apoyo a todas aquellas personas y organizaciones que aún 

aplican la violencia como medio más eficaz para tomar el poder.  Esto 

incluye a las instituciones políticas, civiles y militares cuyos 

comportamientos corruptos son directamente responsables de la 

injusticia hacia las víctimas y la impunidad de los perpetradores. 

Muchas han sido las obras que han puesto en el punto de mira los 

métodos y naturaleza de un gobierno que ahoga al país en violencia, 

corrupción y política de favores. En El peso de la sangre (2004) (fig. 21) 

«un litro de sangre humana, cayendo gota a gota, sobre mi cabeza y mi 

cuerpo»68 simboliza el derramamiento literal de sangre de la ciudadanía 

guatemalteca. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Fig. 21: De Vico, Belia (2004): El peso de la sangre, de Regina José Galindo. Plaza Central, 
Ciudad de Guatemala. Cortesía de la artista. 

                                                   
68 Documento enviado por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 
16 de abril de 2015. 



213 

 

Realizada en una plaza pública de la capital, la artista considera al 

público que la observa como parte ineludible del engranaje social y, por 

tanto, les otorga poder para cambiar las cosas. La sangre funciona aquí 

como el elemento último de la agresión, símbolo del acto de violencia y 

que salpica no sólo a la víctima, sino al resto de las personas que 

conforman la ciudadanía de un pueblo. Para Galindo (2008), la 

interpretación de su obra es que la sangre humana derramada es un 

peso sobre los hombros del resto de las personas que conforman la 

sociedad: 

 

Es una acción que habla sobre la violencia imparable de mi país, en 
cómo el derramamiento injustificado de sangre pesa sobre todos, cómo 
todos somos partícipes y pasivos ante esa realidad. (Galindo en Neira, 
2008) 

 

Ya hemos comentado que la sangre como herramienta para la 

performance ha sido muy trabajada en artistas latinoamericanas como 

Mendieta, Bolíver o Wolffer, pero muchas veces con significados 

antagónicos. Mendieta, por ejemplo, la utilizó en muchas ocasiones 

como sustancia mágica que empoderaba a la mujer; Wolffer como 

líquido purificador y erótico y Bolíver como subversión y escándalo. En 

esta ocasión, Galindo sigue los parámetros de violencia y pérdida, como 

también han hecho las artistas mencionadas. José Miguel García Cortés 

expone ampliamente en su libro El cuerpo mutilado (1996) la vinculación 

entre la sangre, el cuerpo humano y su relación con la violencia y la 

muerte: 

 

En el cuerpo humano la sangre es la vida. Pero cuando brota de una 
herida, se mezcla, desparramada por el suelo, con la tierra y el polvo, se 

coagula y se corrompe, la sangre enuncia la muerte. (1996: 21) 

 

Anteriormente a ese derramamiento de sangre, el gobierno de 

Guatemala ha usado métodos de tortura contra aquellas personas 

disidentes que cuestionan el sistema corrupto de gobernabilidad. La 
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caza comienza por separar a esas ovejas negras –capaces de 

desestabilizar a las oligarquías corruptas– del resto de la población 

amansada. Con su obra Pecora nera (2014) (fig. 22)69 refleja ese 

sentimiento de indefensión de la ciudadanía que se considera una oveja 

encaminada hacia el matadero. Regina describe esta performance así: 

«Permanezco como una escultura, con el cuerpo semienterrado, dentro 

de un corral de ovejas. El balido de las ovejas es amplificado.»70 Y nos 

relata un cuento: 

 

En un lejano país existió hace muchos años una Oveja negra. Fue 

fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua 
ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que 

aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armas para que las 
futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse 

también en la escultura. (Augusto Monterroso)71 
 
 

La historia política de Guatemala ha basado sus redes de poder en la 

eliminación de población. Más bien, esas personas en el poder han 

construido una política de purgas que ha marcado la historia del país; 

al igual que muchas otras formas de gobierno en múltiples países 

alrededor del mundo donde lo defectuoso, lo subversivo o lo disidente es 

aniquilado. 

 
 

Fig. 22: Bettio, Claudio; Covre, Nico y Pers, Tiziana (2014): Pecora nera, de Regina José Galindo. 
Comisionado y producido por Rave East Village Artist Residency / Vulcano unità di produzione 
contemporanea Colle di Sant'Ermacora, Torreano, Italia. Cortesía de la artista. 

                                                   
69 Oveja negra. 
70 Documento enviado por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 

16 de abril de 2015. 
71 El texto pertenece al libro La Oveja Negra y demás fábulas del escritor Augusto Monterroso y 
que fue publicado por primera vez en 1969. (Monterroso, 2007: 18) Regina lo utiliza para 
describir la metodología de esta performance. 
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Galindo muestra un tipo de trabajo en sus performances que no es más 

que la construcción de una pesadilla hecha realidad. Para cristalizarla, 

impone un escenario también real, totalmente metafórico, donde la 

naturaleza humana se fusiona con la animal para sentir una emoción 

tan visceral como es el miedo irracional. Siempre en silencio, la artista 

da protagonismo justamente al componente coordinador de la acción 

artística –en este caso, las ovejas y su balido– mientras ella, esa autora 

intelectual que se convierte en víctima de sus performances, permanece 

hundida en la tierra del corral y en silencio. 

Conseguir el silencio en un sistema de poder corrupto siempre va ligado 

al miedo y a la violencia para lograrlo con éxito. Durante todos los 

mandatos políticos de Guatemala se consiguió que la mayoría de la 

población civil en el mundo desconociese qué estaba sucediendo con la 

ciudadanía guatemalteca. Ese silencio fue impuesto mediante la 

agresión constante que conmovió y mantuvo a las personas que 

componían el país bajo asedio durante cuatro décadas. Regina parece 

encontrarse entonces sola contra ese panorama, siguiendo la estela de 

muchas artistas que encarnan ese concepto mesiánico y judeocristiano 

de personas justas que intentan «salvar la ciudad y que se ha 

convertido en una práctica estándar en el arte.» (Castro cit. en Scotini, 

2005: 88, 89) Con La verdad (2013) (fig. 23) la lucha que mantiene con 

el pasado de su país y que continúa haciendo llagas en el presente, 

muestra la idiosincrasia despiadada del poder, que lucha por 

mantenerse por encima de las cabezas que lo mantienen: la sociedad 

civil. 

Galindo, sentada en una mesa, cuenta: «Durante una hora leo 

testimonios de sobrevivientes del conflicto armado en Guatemala, 

mientras un dentista intenta silenciarme, anestesiándome la boca, una 

y otra vez.».72 Es la coacción escenificada en una performance duradera 

donde la resistencia de Galindo, invisible pero firme, es 

sistemáticamente acallada mediante la parábola de la anestesia.  

                                                   
72 Documento enviado por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 
16 de abril de 2015. 
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Fig. 23: Pérez, David y Linares, Jorge (2013): La verdad, de Regina José Galindo. Centro de 
Cultura de España, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Cortesía de la artista. 

 

Como ciudadana responsable y consciente, Regina ha seguido el 

proceso político y judicial que ha puesto en el punto de mira a todos los 

personajes políticos que, en un momento dado de la historia 

guatemalteca, pudieron cometer masacres contra la población civil o, al 

menos, tener la potestad para detener la sangría. Tal y como hemos 

analizado en la primera parte de esta investigación, se cometieron todo 

tipo de asesinatos selectivos para que la verdad no viese la luz. Víctimas 

como monseñor Gerardi o Myrna Mack, que luchaban para que la 

impunidad desapareciese de los cargos militares y políticos de 

Guatemala para hacer justicia a las víctimas, han sido la prueba de que 

el sistema político del país sería implacable para salvarse de la quema. 

Por tanto, el arte que Galindo mantiene siempre en un nivel temático y 

visual tan duro y terrible no es más que la fuerza desequilibradora que 

batalla contra ese poder capaz de eliminar a cualquiera que cercene su 

influencia. Resulta ser una lucha desigual y la artista entiende que no 

existe esperanza de cambiar las cosas pero sí, al menos, quiere realizar 

una reflexión hacia los sistemas que nos rigen: 

 

Con cada trabajo intento mostrar un aspecto de la realidad, de la 
humanidad. Más que denunciar, quiero cuestionar. Trabajar y mostrar 
algunas formas con las cuales operan los sistemas de poder. Crear piezas 
que, en la medida de lo posible, nos lleven a experimentar algo. No creo 
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en los discursos morales ni en la idea de que el arte salva al mundo, pero 
sí creo en la posibilidad de las imágenes de hacer tambalear el silencio. 
(TEA, ARTIUM, CAMM, 2012: 17) 

 

Maneras de silenciar difíciles de contrarrestar y que han supuesto 

torturas metodológicamente impuestas por Galindo en sus piezas, 

siempre recurriendo a su cuerpo como pluralidad y universalidad, 

mostrando las técnicas de intimidación del sistema que logran extender 

ese silencio hasta ahogar a toda la ciudadanía en él. Curiosamente, esa 

disertación de la sociedad que es estudiada minuciosamente por 

Galindo siempre está ligada a una metáfora. La base poética de Regina 

hace de sus performances una corporalización de la musicalidad visual 

(en Peralta, 2013)73 que une el silencio y el ahogamiento de la 

humanidad y que plasma de manera magistral en su acción Confesión 

(2007) (fig. 24) donde «un voluntario practica con mi cuerpo, la tortura 

del submarino (waterboarding).»74  

 

 

Fig. 24: Stallabrass, Julian (2007): Confesión, de Regina José Galindo. Comisionada y producida 
por La Caja Blanca, Palma de Mallorca. Cortesía de la artista. 

Aquí se trabaja no sólo el concepto de silencio, sino el de búsqueda de 

información valiosa que pudiese atentar contra el poder: «Niklas 

                                                   
73 En una entrevista realizada por Yolanda Peralta Sierra la artista reafirmaba: «[La poesía] Es 
básica, es central, es la raíz de todo mi trabajo. Permea no sólo mi pensamiento, sino mi 
trabajo. Soluciona todas mis ideas. Primero llega una idea, luego la concreto a través de las 
palabras y cuando llego a concretar un texto con síntesis veo que tiene potencial como imagen. 
Es la columna vertebral de todo.» (Galindo en Peralta Sierra, 2013) 
74 Documento enviado por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 
16 de abril de 2015. 



218 

 

Luhmann75 define el poder como la "posibilidad de reducir la 

información del otro". La ignorancia es fuente de temores (...) por lo 

tanto, facilita el ejercicio del poder.» (Marina, 2011: 65) La información 

que se mantiene en secreto es un arma poderosa mientras sea la 

jerarquía superior la que conserve esa información. Esta pieza 

transmite también esa universalidad que Galindo investiga: «Yo nunca 

hago un performance sin documentación» (Galindo, 2011: 47), alega la 

artista, algo que ya la empodera per se. A la artista le preocupa cómo 

funciona el mundo, entender sus entresijos que van más allá de su 

Guatemala natal. Encontrar las conexiones terribles que mantienen las 

esferas del poder y que operan alrededor de la ciudadanía ciega que 

desconoce la información importante. Para esta performance realizada 

con el apoyo de la galería La Caja Blanca de Palma de Mallorca, Galindo 

se basó en una información concreta que logró averiguar a través de 

unos archivos desclasificados: la isla había sido utilizada por la CIA 

para interrogar a sospechosos de terrorismo. Regina enseguida se vio 

colocada en el papel de sospechosa y construyó una acción que relata 

de este modo: 

 

Me someto a un «waterboarding» por parte de un voluntario que me 
doblega el peso y la fuerza. El voluntario va ganando adrenalina 
conforme ahoga mi cabeza en el agua, yo voy perdiendo fuerza. Una vez, 
dos veces, siete veces..., no existe confesión alguna, sólo un acto que no 
llevó a nada más que a la pérdida de control por parte del victimario 
[homicida]. Quien al principio era el fuerte, termina siendo el más 
afectado emocionalmente, el más débil. (Galindo en Díez, 2011: 60) 

 

¿Emocionalmente funciona así? ¿Es el torturador el que sale perdiendo, 

el que su violencia acaba pasándole factura? ¿Cómo funciona realmente 

ese mecanismo de violencia? Ya conocemos que la violencia es una 

herramienta peligrosa del poder.76 Sin embargo, aún no conocemos sus 

mecanismos más sórdidos ni sus consecuencias más lejanas. La 

                                                   
75 Niklas Luhmann fue un sociólogo alemán que basó sus teorías en la preocupación por los 
fenómenos sociales de una manera novedosa, aplicando áreas que no se habían tenido en 
cuenta antes como la cibernética, la biología o las matemáticas.  
76 Galindo comenta de esta obra que el voluntario no respetó los tiempos estimados para 
realizar el waterboarding según los archivos desclasificados de la CIA (siete segundos de 
inmersión durante siete inmersiones). Comenta Galindo en su conferencia:« El voluntario por la 
adrenalina del poder lo hizo volver loco y no respetó las instrucciones.» (Galindo, 2014) 



219 

 

violencia es una respuesta al miedo y conforma una de las cuatro 

respuestas ante él. Las otras tres (huida, inmovilidad y sumisión) 

(Marina, 2011: 10) son las que quiere conseguir el sistema para 

mantener doblegado al grueso de la población y seguir manteniendo los 

parámetros patriarcales y de capitalismo extremo. El ataque –o cuarta 

fuerza ante el miedo– es la máxima responsable de nuestro 

comportamiento agresivo. Instrumentalizada por el poder, la violencia 

adquiere un papel importante para una preservación que no tiene nada 

que ver con la repuesta natural a la conservación de la especie que sí es 

latente en los animales.  

A lo largo de las épocas, miedo y violencia han crecido de la mano en 

nuestras sociedades modernas. Han evolucionado y se han 

multiplicado, diversificado y especializado cada vez más al mismo ritmo 

que el sistema mental humano, el cual es muy complejo, por lo que lo 

miedos también son más elaborados. La especie humana es la especie 

más miedosa porque posee un arma de doble filo: la capacidad de 

anticipación. (Marina, 2011: 13) Esta capacidad puede salvarnos la vida 

en un momento dado pero, usada como ataque preventivo ante un 

cambio de poderes, se convierte en una excusa para eliminar la protesta 

o el cambio. La lucha que debía ser por la supervivencia de los valores 

de una especie en evolución se ha especializado tan sólo para conservar 

a unos pocos poderosos mientras se diezman culturas enteras que 

pueden suponer riesgos reales para la autoridad. El dominio aplica esa 

herramienta para ejercer un miedo irracional en la población y que se 

conoce como «táctica de amedrentamiento». Y lo utiliza exclusivamente 

por un motivo: para que pongamos en práctica una conducta tan 

antigua como conocida para huir del miedo: la sumisión. 

Cuando existen personas que no se someten y dan la cara con rebeldía, 

el sistema aplica entonos disuasorios que son legalmente establecidos 

por las instituciones judiciales y aplicados por los cuerpos policiales o 

militares. Desde la cúpula, todos esos organismos que debieran velar 
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por el bienestar de la sociedad son contaminados y manipulados por 

ese poder que los maneja para mantener su supervivencia. 

La artista vuelve a aplicar esta conciencia pensada en su performance 

150.000 voltios (2007) (fig. 25): «Mi cuerpo recibe una descarga de 

150mil voltios con un dispositivo eléctrico utilizado comúnmente por la 

policía»;77 una de tantas tácticas de amedrentamiento que son 

ordenadas por la clase dirigente a las fuerzas del orden, manejadas 

para uso exclusivo, y que son las encargadas de someter el 

levantamiento o la disidencia de la conciencia ciudadana, 

enmascarando sus funciones con falsas búsquedas de posibles 

terroristas. 

 

 

Fig. 25: Pérez, David (2007): 150.000 voltios, de Regina José Galindo. Iglesia San Mateo, Lucca, 
Italia. Cortesía de la artista. 

 

En la misma línea, Limpieza social (2006) (fig. 26) aplica los mismo 

métodos de control de masas por parte del brazo policial pensado a la 

manera de Galindo; desnuda, corporaliza la indefensión ante un muro 

de ladrillo: «Recibo un baño a presión con una manguera, método 

utilizado para calmar manifestaciones o bien, para bañar a los recién 

ingresados a prisión.»78 

 

                                                   
77 Documento enviado por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 

16 de abril de 2015. 
78 Ibidem. 
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Fig. 26: Muñóz, Hugo (2006): Limpieza social, de Regina José Galindo. Il Pottere Delle Donne, 

Galería Cívica Nacional, Trento, Italia. Cortesía de la artista. 

 

Los métodos de supresión de agentes rebeldes que cuestionan los viejos 

sistemas de control se van especializando y refinando ante la 

impotencia de sus ciudadanos y ciudadanas. La privación de libertad es 

uno de los métodos más añejos y que mina más la voluntad del ser 

humano, junto con las torturas, unidas sin duda al encierro. Galindo se 

ha posicionado en esa piel del reo, icono de rebeldía que la artista tanto 

ha defendido en su ideario y que debe ser alimentada por una sociedad 

con pensamiento crítico.79 

Muchas de sus acciones han practicado la materialización de la 

reclusión vista desde diferentes ángulos: psicológico, filosófico, político y 

social. Midiendo las consecuencias del encierro en las personas y la 

propia sociedad que las rodea creó su obra Proxémica (2003) (fig. 27), 

donde Galindo se recluía en un cubículo de cemento que ella misma 

cerraba con la última pieza y permanecía allí una noche entera y parte 

                                                   
79 Gontzal Díez le preguntó a la artista en su entrevista si había que alimentar la rebeldía y 
cómo. Regina contestó: «Yo no le doy de comer, le da el mundo, la sociedad. La mantiene 
gordita, mientras yo enflaquezco y me pinto completa de ojeras, ella robusta, aumenta de talla.» 
(Galindo en Díez, 2011: 61) 
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de un día.80 La performance acaba con Galindo creando una salida con 

cincel y martillo. Es una obra esperanzadora donde mantiene la 

fortaleza en la víctima para reconocer las consecuencias del encierro y 

ser capaz de salir de él. También realiza con esta pieza el estudio del 

doble espejo siendo ella misma el victimario (homicida), esa balanza tan 

capital para la artista; la clave del encierro y de la libertad albergados 

en la misma persona, razonando sobre si el que priva de libertad es 

capaz de privarla realmente, dando el poder a la víctima o cuestionando 

si el encierro verdadero es el que permite en su mente la persona 

torturada.  

 

 
 
Fig. 27: Aragón, Andrea (2003): Proxémica, de Regina José Galindo. Colectiva Días Mejores, San 
José de Costa Rica. Cortesía de la artista. 

 

Su performance Caparazón (2010) (fig. 28) habla asimismo de un 

encierro pero su finalidad teórica se vincula más a la obra Confesión 

que a la performance Proxémica. Tanto Caparazón como Confesión 

hablan de tortura pero las consecuencias dañinas de la misma acaban 

en la persona que lo infringe: «Mi cuerpo desnudo permanece en 

posición fetal dentro de un domo81 blindado. Un grupo de individuos, 

armados con palos, golpea frenéticamente el domo hasta destrozar sus 

                                                   
80 «Se conoce como proxémica la parte de la semiótica (ciencia que estudia el sistema de signos 
empleado en la comunicación) dedicada al estudio de la organización del espacio en la 
comunicación lingüística; más concretamente, la proxémica estudia las relaciones -de 
proximidad, de alejamiento, etc.- entre las personas y los objetos durante la interacción, las 
posturas adoptadas y la existencia o ausencia de contacto físico. Asimismo, pretende estudiar el 
significado que se desprende de dichos comportamientos.» (Centro Virtual Cervantes, s.f.) 
81 Cúpula. 
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propias armas.»82 Aquí vuelve a realizar una metodología basada en la 

fragilidad de los términos «víctima» y «victimario» (homicida), lindes que 

se emborronan y que cuestionan la posición entre quién ejerce de 

víctima –ella misma o un tercero–, en si la víctima se alzará para 

convertirse en asesino y si su alzamiento dañará a otra víctima que 

nada tiene que ver con su sufrimiento. Toda una filosofía basada en el 

estudio de los comportamientos de la sociedad presionada por el miedo 

y la violencia y que tiene sus consecuencias, como ya veremos. 

 

 

 
Fig. 28: Margolles, Teresa y Burillo, Rafael (2010): Caparazón, de Regina José Galindo. Corpus, 
Arte in Azione, Museo D’Arte Contemporane Donna Regina (MADRE), Nápoles, Italia. Cortesía de 
la artista. 

 

Igualmente que con su obra Proxémica, su pieza Toque de queda (2005) 

vuelve a reflexionar sobre la falta de libertad y donde la artista 

permanece «diez días encerrada y completamente aislada en un ejercicio 

reflexivo sobre lo que sucede en el ser humano al ser privado de su 

libertad.»83 Un ejercicio muy valorado por la opresión política para 

minar las conciencias ciudadanas y que ha evolucionado en múltiples 

variaciones: desde celdas diminutas donde el condenado o condenada 

apenas sí tiene espacio para moverse hasta los grandes campos de 

concentración que han funcionado como una maquinaria mundial para 

aniquilar el espíritu insurgente del ser humano contra la barbarie: 

 

                                                   
82 Documento enviado por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 

16 de abril de 2015. 
83 Ibidem. 
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«Es terrible ver un lager84 –escribía Varlam Shalámov, que pasó en los 
campos veinte años, la mayoría de ellos en Kolymá85–. Nadie en este 
mundo debería conocerlos. La experiencia de los lagers es negativa, lo 
son todos los minutos hasta el último. (...) El lager era para el hombre 
una gran prueba de carácter, de su moral humana, y el noventa y nueve 
por ciento de la gente no superaba aquella prueba. Junto con los que no 
la superaban morían los que habían logrado superarla, los que habían 
intentado ser mejores que los demás, más duros consigo mismos...». 
(Kapuściński, 1994: 220-221) 

 

Las cárceles son la personificación del poder opresivo y reglado, 

paradójicamente, por nuestras propias democracias consentidas con 

nuestro voto. En los centros de reclusión se siguen empleando micro-

inmovilizaciones dentro de esa macro-inmovilización que es la ausencia 

de libertad y que no hacen más que aumentar la indefensión de quien la 

sufre. Su pieza Cepo (2007) muestra a la artista permaneciendo doce 

horas seguidas con las piernas inmovilizadas en el centro de arte donde 

ejecuta la performance y de espaldas a la cárcel Regina Coeli, en Roma 

(Sileo y Viola, 2014: 49), alertando sobre la convivencia hipócrita de la 

población que vive su cotidianeidad de espaldas a la tortura carcelaria. 

La permisividad que toleramos ante una crueldad institucionalizada –y 

que no dista mucho de la crueldad injustificada– es mostrada por 

Regina de forma contundente en su silencio; un mismo espacio con 

múltiples puertas que deben abrirse ante nuestros ojos. 

Cuando la tortura o la reclusión no son suficientes para acallar la 

disidencia o el factor insurgente, sobreviene la muerte. Dos maneras 

tiene de pensarla Galindo: por un lado, la muerte física como asesinato 

que el sistema de poder ha intentado ocultar bajo la impunidad. Tierra 

(2013) (fig. 29) aglutina la muerte humana y la muerte de la tierra, 

impotencia y falta de justicia ante el silencio que entierra a las víctimas. 

Regina, en un descampado al aire libre, permanece sin ropas esperando 

a que una máquina excavadora cree un foso alrededor de ella hasta que 

queda aislada de la orilla pero en una posición de resistencia total. 

(Galindo, 2014). Galindo reflexiona: 

                                                   
84 Campo de exterminio. 
85 Región situada al noreste de Rusia, en la zona conocida como Siberia. Sus costas limitan con 
el mar de Siberia y el océano Ártico. 
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Guatemala vivió durante 36 años una de las más sangrientas guerras. 
Un genocidio, éste dejó más de 200,000 muertos. El ejército que peleaba 
contra la insurgencia definió como enemigos internos a los indígenas 
aduciendo que simpatizaban con la guerrilla y durante cruentos períodos 
se dedicó a perseguirlos. Con la intención de quedarse con las tierras 
(bajo la complaciente mirada de la oligarquía nacional) y la justificación 
de que los indígenas eran enemigos de la patria, el Estado puso en 
práctica la tierra arrasada. Esta fue una práctica común y característica 
del conflicto armado guatemalteco. Tropas de soldados del ejército y de 
las patrullas de defensa civil llegaba a las comunidades indígenas y 
destruían cualquier cosa que pudiera serles de utilidad para sobrevivir: 
comida, ropa, cosechas, casas, animales, etc. Quemaba todo. Violaba. 
Torturaba. Asesinaba. Muchos cuerpos fueron enterrados en fosas 
comunes que hoy forman parte de la larga lista de evidencias que 
confirman el hecho.86 

 

La artista repite unos hechos reales, fruto de su historia: 

 

«– ¿Cómo mataban gente? –preguntó el fiscal. 
– Primero ordenaban al operador de la máquina, al oficial García, que 
cavara un hoyo. Luego los camiones llenos de gente los parqueaban 

frente al Pino, y uno por uno, iban pasando. No les disparaban. Muchas 
veces los puyaban con bayoneta. Les arrancaban el pecho con las 

bayonetas, y los llevaban a la fosa. Cuando se llenaba la fosa dejaban 
caer la pala mecánica sobre los cuerpos.» 

(Testimonio escuchado durante el juicio que se llevó a cabo en contra del 
general José Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez)87 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 29: Huet, Bertrand (2013). Tierra, de Regina José Galindo. Comisionado y producido por 
Lucy y Jorge Orta. Realizado durante el Programa de Residencia de Les Moulins. Con el apoyo 
de University of the Arts London y La Maréchalerie Centre D'Art Versailles. Les Moulins, 
Francia. Cortesía de la artista. 

                                                   
86 Documento enviado por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 

16 de abril de 2015. 
87 Ibidem. 
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Galindo maneja la repetición en su trayectoria artística igual que la 

vida. Pero ese ciclo en espiral no conlleva sanación alguna sino hacia 

una conexión, como bien reitera Diane Taylor, entre performance, 

trauma y política para evitar el olvido del eje histórico. La reiteración es 

un proceso que desdibuja los límites entre pasado y presente y 

actualiza los hechos ocurridos para comprenderlos, asimilarlos y evitar 

nuevos errores: 

 

A través de la «performance» se transmite la memoria colectiva. 
Performance, término derivado de la palabra francesa «parfournir» 
significa realizar o completar un proceso. La teoría de «performance» 

viene de estudios antropológicos que se enfocan en dramas sociales y 
colectivos y de estudios teatrales. (...) Por performance se entiende lo 
restaurado, lo (re)iterado (...). Crea un espacio privilegiado para el 
entendimiento de trauma y memoria. (...) Performance (igual que 
memoria, igual que trauma) es siempre una experiencia en el presente. 
Opera en ambos sentidos, como un transmisor de la memoria 
traumática, y a la vez su re-escenificación. (Taylor, 2007) 

 

La segunda forma de teorizar sobre la muerte plasma una 

intelectualidad mayor; encarna la muerte como olvido de forma mucho 

más metafórica, como falta de poder, como insignificancia, como no 

existencia.  

Su acción Clausura (2013) (fig. 30) cristaliza lo que supone la voz de los 

y las artistas o intelectuales para un gobierno corrupto y añejo: un 

grano de arena en la inmensidad del desierto. La artista cuenta: 

«Permanezco dentro de un nicho mortuorio de cemento mientras es 

clausurado frente al público. El público no me ve, sabe de mí a través 

de mi respiración que ha sido amplificada con un micrófono, desde el 

interior.»88 

  

 

 

 

 

 
 

                                                   
88 Documento enviado por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 
16 de abril de 2015. 
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Fig. 30: CAAM (2013): Clausura, de Regina José Galindo. Comisionada y producida por el 
Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), Gran Canaria. Cortesía de la artista. 
 

Esta acción fue realizada en el mismo momento de la inauguración de 

una exposición de la artista en el Centro Atlántico de Arte Moderno 

(CAAM) de Gran Canaria. El motivo de ejecutarse precisamente en ese 

instante es cuestionar el verdadero papel del arte como transformador 

de las realidades que vivimos y sus múltiples agentes. Siempre 

analizando la validez de sus acciones, Galindo, en su entrevista con 

Diane Taylor certifica como artista actual de su país:89  

 

En Guatemala existe una libertad absoluta. Voz abierta tienes, claro. Que 
tu voz ejerza alguna influencia o llegue a ser un problema para el Estado 
o el Estado en toda su complexión –tanto el Estado como el ejército– tú 
no significas ningún riesgo para el Estado. Por lo tanto al Estado le 
importa un carajo lo que tú hagas. (Galindo, 2010) 

 

Curiosamente, este hecho de la poca relevancia de su voz de denuncia 

frente al conglomerado del poder fue asumido por la artista con la 

confección de una performance suya. Galindo relata que en 2008, en 

colaboración de Rosina Cazali, quiso realizar un trabajo dentro de una 

colectiva cuya temática era sobre los desaparecidos durante el conflicto 

armado de Guatemala. La muestra se realizaba en el Centro Cultural de 

España en Guatemala y llevaba por título Horror vacui. La artista nos 

pone en antecedentes comentando que el desempleo creado tras la 

finalización de la guerra era engrosado por muchos militares y personas 

                                                   
89 Insistimos en puntualizar artista actual, pues durante la guerra en Guatemala sí que existió 
un riesgo real para los y las artistas e intelectuales del país que con sus trabajos denunciaban 
las barbaries cometidas por el gobierno y el ejército. 
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que habían trabajado en inteligencia militar y que ahora conformaban 

nuevas agencias de seguridad privada. Galindo se puso en contacto con 

una persona que trabajaba en inteligencia, que había participado 

durante la guerra en el bando estratégico del ejército y que ahora 

lideraba una de esas agencias de seguridad. 

La artista contrató sus servicios para realizar la acción. Ésta consistía 

en que el investigador contratado hiciese un reporte –al estilo de los 

años 70 durante el conflicto armado– de todos y todas las artistas del 

evento que iban a presentar sus trabajos en el CCE/G. La acción de la 

guatemalteca fue titulada Infiltrado. Regina, desconociendo el resultado 

final de ese informe, comprendió y trasladó con su obra hasta qué 

punto la habilidad para conseguir información de la ciudadanía era 

absoluta. El informador consiguió de cada persona participante en el 

evento nombres de familiares, qué tipo de coche llevaban, cuentas 

bancarias, posibles deudas, horarios, dónde viven, etc.; datos que la 

artista en ningún momento había solicitado. Con ese informe, el 

investigador realizó otro reporte con su opinión sobre la naturaleza del 

grupo de artistas que investigó y que dejo a Regina anonadada. Decía: 

 

Este es un grupo de artistas jóvenes que se llaman a sí mismo «de 
denuncia» pero estos artistas jóvenes no están denunciando nada. Están 
trabajando sobre hechos muy conocidos en el país y no representan 
absolutamente ningún riesgo para el Estado. (Galindo, 2010) 

 

Entonces, si no existe una funcionalidad que cambie el mundo con sus 

obras o que exista un espíritu activista funcional en su praxis artística, 

¿qué objetivos busca Regina? Simplemente, uno de los objetivos para la 

artista es empatizar con lo invisible para la mayoría de la sociedad, 

realizando dos funciones que encarnan el nacimiento de la conciencia 

social: sentimiento y conocimiento. Sin embargo, la artista sigue 

insistiendo que ella no es una activista, sino alguien que crea arte y que 

solo quiere establecer un diálogo entre ella y las personas que 

conforman una sociedad, generando un cuestionamiento general entre 

individuos de una comunidad. Logra con su arte poner en énfasis los 
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procedimientos históricos, sociales, filosóficos y éticos que han 

generado la descomposición social actual. 

 

 

b. Consecuencias de la violencia. 

Esa descomposición social tiene sus consecuencias obvias en el grueso 

de la población. La artista arguye que la violencia actual no es una 

violencia política sino, más bien, una violencia social que ha resultado 

ser el fruto de años y años de conflicto armado, desempleo, acceso fácil 

a todo tipo de armas, etc. (Galindo, 2010) Esta violencia –que no se 

focaliza exclusivamente en un punto– es muy real y cotidiana entre los 

y las guatemaltecas y es trasladable a muchas zonas del mundo con 

una historia de guerra y colonización extrema (antigua y 

contemporánea).  

Existen consecuencias palpables de ese germen violento que Galindo 

aborda en sus trabajos. Una de ellas es la ferocidad con las que la 

ciudadanía ha establecido sus vínculos sociales. Se ha atomizado en 

micro-células de poder, herederas de un legado histórico, social y 

cultural plagado de extorsión y muerte y consecuencia de la destrucción 

y de la corrupción generada a causa de la guerra. Galindo advierte que 

la inseguridad ciudadana ha sido uno de los catastróficos efectos del 

conflicto armado de Guatemala. (Galindo, 2006: 28) La pobreza, la falta 

de oportunidades en todos los ámbitos (laboral, social, intelectual, etc.),  

junto con la falta de justicia y la sensación de incertidumbre extrema 

ante los abusos de los cuerpos de seguridad, ha hecho que las nuevas 

generaciones guatemaltecas se hayan reunido en bandas, cuyos 

integrantes han adoptado los comportamientos violentos aprehendidos 

y asumidos a través de aquello que han conocido desde su infancia en 

un país en continuo conflicto. Constituidas dentro del odio y del 

machismo recalcitrante de Guatemala, estos grupos han pasado a ser 

pequeñas cédulas de poder dentro de la sociedad civil, y rivales entre sí. 

Las bandas son muy comunes en muchas partes del mundo donde la 
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xenofobia, la violencia, el machismo o la pobreza hacen mella en el 

conglomerado social. Muchas de las obras han reflejado esta realidad 

social ascendente. Por ejemplo, la performance Ablución (2007) (fig. 31) 

donde «un ex pandillero se quita con agua, un litro de sangre humana 

vertida previamente sobre él»90 dramatiza un ritual inventado, en cierto 

modo, por Galindo, el cual simboliza la sangre vertida por él mismo que 

ahora vuelve a él.  

 

 

 
Fig. 31: Pérez, David y López, Aníbal (2007): Ablución, de Regina José Galindo. Ciudad de 
Guatemala, Guatemala. Cortesía de la artista. 

 

En cierto sentido, esta acción advierte que esa sangre no debe quedar 

invisible. La impunidad de la que gozan estas personas integrantes de 

una banda no debe quedar perdonada sin pagar un precio por ella, a 

pesar de la renuncia a pertenecer a un grupo violento cuyos parámetros 

están basados en el asesinato y la tortura de civiles. Sus manos han 

causado un daño irreparable; sus manos han vertido sangre y esa 

sangre ha de retornar a él para marcarle. Al limpiárselo demuestra un 

arrepentimiento ejecutando un rito que no se ha visto realizado ni por 

los altos cargos del gobierno ni por el poder militar ante sus crímenes; 

un gesto que Galindo reclama con su visualización artística. 

Otra de las terribles consecuencias y que es un factor a nivel más 

                                                   
90 Documento enviado por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 
16 de abril de 2015. 
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profundo y general en la sociedad, es la consciencia de una inseguridad 

perpetua. Ese sentimiento de incertidumbre reproduce desesperanza 

por el restablecimiento de unas normas reguladas desde unos órganos 

de justicia no corruptos y la asunción de unas leyes capaces de cumplir 

las expectativas de la sociedad civil en referencia al modelo democrático. 

Por un lado, la sensación de tensión e inseguridad queda claramente 

demostrada en su pieza Plomo (clases intensivas para aprender a 

disparar todo tipo de armas) (2006) (fig. 32).  

 
 
Fig. 32: CIFO Miami (2006): Plomo, de Regina José Galindo. Santo Domingo, República 
Dominicana. Cortesía de la artista. 

 

En ella, Galindo contrata a un experto en armas para que le impartiera 

un curso intensivo de manejo de las mismas y todas sus variantes: 

escopetas, revólveres, etc. La artista constata con este trabajo hasta qué 

punto la ciudadanía se siente impotente ante la ola de violencia 

constante a la que es sometida cada día: 

 

Plomo (clases para aprender a manejar armas) surge como un mecanismo 

de defensa ante nuestra realidad. Deseaba evidenciar la facilidad de 
nuestro sistema al facilitarnos el acceso a las armas, símbolos de 
violencia extrema y poder. Vivimos armados de miedos, odios, en 
constante lucha contra todo lo que nos rodea. Los seres humanos 
sentimos constantemente la sensación de temor. (…) En medio de esta 
realidad, la mayoría opina que tendría un arma si pudiera. La relación 
estrecha  entre nuestras sociedades y las armas de fuego es evidente, 
éstas son vistas como objetos indispensables para la supervivencia. 
(Galindo, 2006: 26,27). 



232 

 

El arma es símbolo de poder y marca la posición entre la víctima y el 

verdugo. El arma nos vende además una cuestionable igualdad frente 

al agresor si contamos con ella. Ya la industria armamentística de 

Samuel Colt91 hizo célebre la frase: «Dios creó a los hombres; Samuel 

Colt los hizo iguales.»92 El mensaje que aporta no es otro sino que 

tanto los débiles como los fuertes, las víctimas o los victimarios tienen 

un poder efectivo con un arma. Estos productos, además, son 

completamente accesibles a una sociedad cada vez más alimentada 

por un miedo creciente. Y cuanto más miedo siente una sociedad, está 

más dispuesta a cambiar libertad por seguridad. (Marina, 2011: 64) 

La artista nos hace reflexionar en torno a que, con ese ideario, tan solo 

conseguimos construir una realidad que le teme a todo y que es 

vulnerable de atacar exageradamente ante cualquier indicio de 

amenaza o de protegerse bajo falsas seguridades. Con esas actitudes 

las cúpulas poderosas logran seguir usando la fuerza armada de 

manera incorrecta, ya sea en tiempos de paz o de guerra. 

La forma más sencilla para Galindo de mostrar ese modus operandi  es 

con su performance Pelotón (2011 (fig. 33)). La artista cede también 

aquí el protagonismo en su acción a personas externas a ella que 

aglutinan en un mismo espacio una realidad circundante y extensa en 

su país: 

 

Pelotones de hombres civiles, sin ningún tipo de instrucción militar, 
policial, ni experiencia, ostentan poderosas armas y optan por el trabajo 
más demandado por los hombres de clase baja y media en Guatemala: 
policía de seguridad privada. Estos son nuestros nuevos ejércitos, 
nuestra defensa nacional.93 
 

 

 
 

                                                   
91 El empresario estadounidense Samuel Colt fue una figura brillante en la industria 
armamentística. Su industria ha creado armas míticas incluso tras la muerte de Colt, en 1862, 
como la icónica COLT M1911. Fue la pistola reglamentaria en el ejército de los EEUU hasta 
mediados de 1980. (Mcnab, s.f:  46) 
92 No existe una base bibliográfica sólida sobre esta frase. Parece ser que fue difundida de 
manera oral hasta que conformó el eslogan de la empresa. Hacía mención a la calidad de sus 
productos y su fiabilidad. 
93 Documento enviado por la artista a la investigadora de este trabajo a través de mensajería de 
Facebook, 16 de abril de 2015. 



233 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Fig. 33: Juárez, José (2011): Pelotón, de Regina José Galindo. XIV Festival del Centro Histórico, 
Guatemala. Cortesía de la artista. 

 

La acción mantiene en formación a cinco pelotones formados por 

policías de seguridad privada (45 en total) durante una hora, portando 

sus armas cargadas y de frente a la Bandera Nacional de Guatemala 

que se erige en la Plaza de la Constitución. Un germen que ya 

comentaba Regina con su obra Infiltrado: muchas de las personas que 

dirigen estas organizaciones son antiguos elementos que habían 

formado parte de la historia negra de operatividad durante la guerra. 

Paradójicamente, los opresores y partícipes del genocidio civil están 

ahora al cargo de la seguridad ciudadana. 

Por otro lado, otra consecuencia de la violencia y el miedo impuestos 

durante generaciones es el logro de la sumisión en la población. Con su 

pieza Peso (2006) (fig. 34) cosifica las cadenas metafóricas de vivir con 

una historia basada en la manipulación y el silencio. Esa herencia es 

cargada por cada ciudadano y ciudadana sobre sus hombros y ha sido 

alimentada por el miedo. Así pues, Regina cuenta: «Permanezco 

encadenada y con grilletes de forma consecutiva durante cuatro días, 

realizado así mi vida cotidiana.»;94 recorriendo las calles y viviendo, al 

fin y al cabo, con un peso real que le recuerda todos los 

acontecimientos que, descendencia tras descendencia, han conformado 

y construido la sociedad guatemalteca y, por ende, la convivencia 

humana.  

                                                   
94 Documento enviado por la artista a la investigadora de este trabajo a través de mensajería de 

Facebook, 16 de abril de 2015. 
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Fig. 34: Delgado, George (2006): Peso, de Regina José Galindo. Santo Domingo, República 
Dominicana. Cortesía de la artista.  

 

La intención última de Galindo es dar una bofetada a nuestra inocencia 

e ignorancia. La política de terror creada por las propias instituciones 

no sólo abarca a Guatemala sino que se extiende a lo largo y ancho en 

el tiempo y en el espacio sin distinción de culturas y sus estrategias 

son, en muchas ocasiones, sutiles: 

 

Si [Galindo] recurre a un comportamiento extremo es porque la exclusión 
y la violencia, el despotismo y la tortura, el feminicidio y la desigualdad 
existen y no solamente en Guatemala sino en toda la faz de la tierra. Las 
demostraciones crueles de Regina José Galindo mantienen toda su 
urgencia y verdad frente a las estrategias del silencio. (Castro en Galindo, 
2011: 24) 

 

Esas estrategias del silencio que nombra Castro en su estudio son 

ampliamente verificadas y contrastadas por nuestro cuarto poder: los 

mass media. Sus investigaciones han destapado muchos escándalos 

acerca de la silenciamiento o encubrimiento de información relevante. 

No obstante, el complot maquinado por las oligarquías mundiales 

económico-políticas sigue sumiendo a la sociedad en un sueño 

profundo. No conocemos el alcance de las redes que mueven el poder en 

el mundo, hipnotizados por los propios mass media, cuya segunda 
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faceta es entretenernos de lo importante y que son una herramienta 

más del poder.  

Cuando Regina crea la acción Juegos de poder (2009) (fig. 35) no hace 

más que someterse a ese juego que la dominación de la clase dirigente 

hace con nosotros y nosotras. La artista contrata al hipnotizador Fabio 

Puentes, el cual ejecuta en una sesión de hipnosis en la que aprovecha 

para ordenarle a la artista acciones humillantes para ella. La pincha 

con una aguja ordenándole no sentir dolor, infunde en ella la sensación 

agónica de morir de sed, la inmoviliza y le ordena arrastrarse como una 

alimaña para conseguir apenas un sorbo de agua, la manipula para 

conseguir una sumisión hacia él, inconsciente en Galindo.  

 

Fig. 35: MaC USP (2009): Juegos de poder, de Regina José Galindo, Comisionada y producida 
por MaC USP, Sao Paulo, Brasil. Cortesía de la artista. 

 

La artista escenifica, al fin y al cabo, una teoría extendida: la sociedad 

sigue durmiendo bajo un insondable sueño, esperando a que la 

despierten. El público frente a ella –que representa a la perfección una 

micro-sociedad–, no detiene su humillación y su hipnosis porque 

reconoce y admite el poder en el hipnotizador. Él parece tener la llave y 

así nos conformamos, sin realmente entender que la libertad es algo 

que debemos ganar cada uno y cada una de nosotras mediante la 

solidaridad, la lucha o el cuestionamiento. Regina, con su arte, quiere 

despertar a la sociedad de ese oscuro y engañoso sueño. 
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5. Duerme, sociedad, duerme. 

Muchos males aquejan a la sociedad guatemalteca. Las enfermedades 

que padece son vetustas y necesitan de un medicamento eficaz que 

sane sus heridas. Regina José Galindo sabe que no puede separarse de 

la realidad en la cual vive pero sí gestionar adecuadamente sus 

emociones a través de su trayectoria visual. Puede que esas heridas 

sean las que existen dentro de ella y esa búsqueda de la justicia pase 

primero por su persona para sanar su modo de ver el mundo y de ahí, 

comenzar el cambio de las sociedades.  

Regina José Galindo se define como realista, arguyendo que su 

pesimismo se basa en un contexto ineludible: la sociedad guatemalteca 

corrupta y condenada. Sin embargo, tras el nacimiento de su hija Isla, 

en 2007, parte de esa perspectiva negativa ha balanceado en ocasiones 

hasta una posición utópica y soñadora. La práctica artística de Regina 

se fundamenta en el estudio sociológico de la población y su laboratorio 

es la performance. En ella, usa como material su propio país y sus 

habitantes. Es una bella parábola la que realiza con su acción 

Guatemala (2013) (fig. 36), en la que utiliza el espacio mínimo del Nuevo 

Museo de Arte Contemporáneo (NuMu) en Ciudad de Guatemala para 

encerrar durante una hora –con mucha apretura e incomodidad– a 

gentes de diversa índole (hombres, mujeres, niños y ancianos) 

comprobando que durante ese período de tiempo han convivido de 

manera pacífica, según relata la artista. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 36: Mármol, Byron (2013): Guatemala, de Regina José Galindo. Nuevo Museo de Arte 
Contemporáneo (NuMu), Ciudad de Guatemala, Guatemala. Cortesía de la artista. 
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a. Los ciegos y los locos heredarán Guatemala. 

Con todo, a lo largo del transcurso de su obra, la artista ha tenido 

pocas esperanzas de que esa sociedad enferma pueda sanar. La balanza 

del sentimiento guatemalteco se desplaza entre la rabia y la pasividad. 

Cuando en la muestra de arte realizada en el Museo Ixchel de 

Guatemala le plantearon a Regina cómo expresaría ella la experiencia 

de vivir en su país, la artista se inyectó 10 miligramos de Valium y 

permaneció sedada en el museo, sin apenas poder articular palabra ni 

realizar movimientos con soltura; tituló a su acción Valium 10ml (1999) 

(fig. 37). Para ella, vivir en un país como el suyo es seguir con vida bajo 

la inconsciencia del sueño sin descubrir los males que nos aquejan. 

 

 

Fig. 37: Cazali, Rosina (1999): Valium 10ml, de Regina José Galindo. Colectiva Vivir Aquí, Museo 
Ixchel, Guatemala. Cortesía de la artista. 

 

La insensibilidad se ha apoderado de la sociedad. Acostumbrada a la 

violencia sin reflexión, al sistema patriarcal, a la hipocresía de sus 

mandatarios y a la banalización de la existencia humana, las personas 

viven entre la rabia, la ceguera o la psicosis. Esas tres vías de escape 

han sido relatadas por Regina a lo largo de toda su carrera artística, 

siempre partiendo de una significación local pero abriendo sus brazos 

hacia lo global. Para Galindo es capital mejorar la sociedad, que no es 

sino el conglomerado de personas que movemos el mundo; empoderar a 
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las personas tiene el efecto de cambiar la mentalidad de los grandes 

círculos de poder precisamente porque somos nosotros y nosotras las 

que realmente tenemos esa fuerza para modificar los antiguos 

parámetros de opresión y discriminación. La artista busca una conexión 

con su público, aunque sea mínima, solo para dar su trabajo como 

válido y útil. 

Materializa la frustración de su país mediante la pieza Rabia (2011) (fig. 

38), en la que se le administra la vacuna antirrábica, propia de los 

canes; tal vez lo hace para, irónicamente, vacunarse contra el 

desengaño que ya ha hecho estragos en su visión del entorno, una 

mirada muy pesimista a causa de un país y un mundo sin evoluciones 

positivas: «el mundo mordió mi corazón y me contagió su rabia.» 

(Galindo, 2006: 169)95 

 

 

Fig. 38: Galindo, Regina José (2001): Rabia. Cuerpo de Trabajo, (Ex) Céntrico. CCE Guatemala, 
Guatemala. Cortesía de la artista. 

 

Para llamar la atención de su público, Regina maneja elementos 

cotidianos en nuestra rutina para darles un valor renovado y mostrar la 

escandalosa realidad en la cual vivimos. Con su acción Alarma (2011) 

(fig. 39) sube a la superficie una cuestión: la vivencia de una relativa 

calma en una ciudad que, paradójicamente, es considerada como la 

más violenta de Latinoamérica. Es la vida cotidiana vista «desde el 

interior de una ambulancia, la cual fue contratada para hacer un 

recorrido por la ciudad de Guatemala, con la sirena encendida todo el 

                                                   
95 Este verso pertenece a un poema creado por la artista. 
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trayecto»96 mientras la imagen aparece estática, en una engañosa calma 

que choca con el sonido chirriante de la sirena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39: Juárez, José Enrique (2011): Alarma, de Regina José Galindo. Ciudad de Guatemala, 
Guatemala. Cortesía de la artista. 

 

La artista siempre ha sido conocedora de esa dualidad: el 

guatemalteco/a siempre vive al borde del miedo; su pasividad tiene más 

bien que ver con la resignación de que la desgracia tocará a su puerta 

tarde o temprano. Visto desde una visión más occidental 

consideraríamos la obra una denuncia hacia dicha pasividad pero, 

¿cómo se puede combatir una violencia que es etérea y múltiple? Y que 

es invisible. Es más, ¿cómo reconocer los males de nuestra 

cotidianeidad, tan sutiles, si somos incapaces de ver más allá de 

nuestras fronteras? Galindo supo plasmar esa ceguera a través de su 

perfomance Hasta ver realizada para la Bienal de Lima (Perú) en 2002 

(fig. 40). Según Galindo, realizó un «no viaje» a Perú, pues mantuvo sus 

ojos cerrados durante todo el trayecto de ida y de vuelta, más los cinco 

días que permaneció en Lima. Una ceguera que puede analizarse desde 

una doble perspectiva: la censura institucionalizada o la ignorancia 

consentida de un pueblo.  

Perú ha vivido unos acontecimientos históricos de algún modo paralelos 

a la historia de Guatemala (colonización extranjera y sus consiguientes 

guerras entre los propios conquistadores, esclavitud, golpes de Estado y 
                                                   
96 Documento enviado por la artista a la investigadora de este trabajo a través de mensajería de 

Facebook, 16 de abril de 2015. 
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gobiernos militares, operatividad de grupos guerrilleros, matanzas, 

etc.).97 Galindo, asumiendo que en muchas ocasiones verse reflejado en 

un espejo similar puede hacer despertar la conciencia de lo sucedido en 

las propias carnes, trabaja con esta metodología artística como enfoque 

crítico. 

 

 

Fig. 40: Cazali, Rosina (2002): (Sin título) Hasta ver, de Regina José Galindo. Tercera Bienal de 
Lima, Perú. Cortesía de la artista. 

 

Lamentablemente, cuando una gran parte de la población vive bajo 

asedio tras tanta violencia y corrupción y, además, sin ánimos de 

analizar la historia propia y sus mecanismos disgregadores, la psicosis 

define sus comportamientos del día a día; enfoca la vida mediante la 

repetición insana –que no rutina– que ya hemos comentado a lo largo 

de esta investigación. Regina se sienta en su taller y piensa que todos y 

todas somos hámsteres rodando dentro de una rueda, cegados y 

paranoicos en nuestra realidad mínima y dañándonos ante peleas 

insalvables. Precisamente en su pieza Lucha (2002) (fig. 41) Galindo se 

enfrenta a una luchadora profesional que la doblega y la masacra con 

una violencia tremenda. Sin haber recibido ningún tipo de 

entrenamiento y vestida con ropa de calle, Galindo sube al ring para 

enfrentarse a la luchadora. Sin embargo, la acción no persigue legitimar 

                                                   
97 Hemos de añadir que además Perú mantuvo guerras con otros países de América Latina, 
como Chile o Bolivia, aumentando sus periodos de crisis económica. (Murúa, 2001); (Aguirre, 
2005) 
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el derecho de las mujeres a combatir violentamente, sino visualizar esos 

desafíos irracionales que emprendemos a diario independientemente del 

sexo, la raza o la religión. Según reconoce la propia Galindo: «Es una 

metáfora de las luchas constantes de la vida; muchas peleas 

previamente sabemos que vamos a perderlas, pero hay que pelearlas» 

(Galindo en Antón Castillo, 2007), aportando una pequeña esperanza de 

que la iniciativa social pueda y quiera luchar contra el poder opresivo. 

 

 
 
Fig. 41: Hage, Yasmin (2002): Lucha, de Regina José Galindo. Colectiva Blanco y Negro, 
Guatemala. Cortesía de la artista. 

 

La luchadora encarna una fuerza invisible que arremete contra la 

ciudadanía y en la cual Regina vive y convive. Nuestras micro-

realidades son fruto muchas veces de comportamientos repetitivos que 

son dañinos e infructuosos a causa de unas redes de poder que 

impiden progreso alguno. Dicho progreso supone hacer peligrar los 

viejos conceptos e ideologías en los que están asentadas esas 

corporaciones poderosas, ya sean políticas o económicas; en realidad, 

no hay distinción entre ambas.98 

Ese pesimismo ante batallas perdidas, sumado a la ausencia de toma 

de decisiones en nuestra gestión social y política –siempre en manos de 

unos pocos grupos poderosos– propicia el caos que continuamente 

                                                   
98 El periodista y escritor Arturo Pérez-Reverte ya nos lo advierte en una entrevista realizada por 
Jordi Évole en su programa Salvados: la élite política y económica son un mismo corpus. (Pérez-
Reverte, 2012) 
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desemboca en una psicosis contagiando los nuevos retos para las 

nuevas generaciones. Imbuidos por la desesperación, por el peso 

abrumador del sufrimiento de generaciones anteriores y frente a un 

callejón sin salida, los comportamientos auto-lesivos se disparan. 

Galindo sabe que la performance es capaz de mostrar unas costumbres 

basadas en la paranoia como ningún otro medio artístico por su fuerte 

carácter visual y su naturaleza en movimiento, tan básico en las 

conductas psicóticas. Tres de sus piezas han reflejado esa andadura a 

través de la naturaleza desquiciada del ser humano. En 2001, la artista 

construye su acción Autocanibalismo (2001) (fig. 42) donde aparece 

mordiéndose las uñas sin cesar «de forma compulsiva» como nos relata 

ella misma. Consume su cuerpo mediante la ansiedad y la angustia, 

producto de esa humanidad enferma.  

 

 

Fig. 42: De Vico, Belia (2001): Autocanibalismo, de Regina José Galindo. Contexto, Arte 
Contemporáneo en Guatemala. Santa Catarina Pinula, Guatemala. Cortesía de la artista. 

 

Los mecanismos de la ansiedad y de la angustia son muy 

característicos y enfocan dos puntos divergentes en su resultado. 

Ambos estados nacen de la inquietud o intranquilidad y tiene dos 

facetas: una agradable (excitación) y otra desagradable (ansiedad). Esta 

última se ramifica en ansiedad sin causa conocida (angustia) y con 

causa conocida (ansiedad en el sentido estricto), que es la genera el 

miedo en su más amplio espectro. (Marina, 2011: 33) Vivir en un 

«equilibrio precario» (Marina, 2011: 34) desata la ansiedad incluso con 
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estímulos agradables como la excitación. El conjunto que engloba 

ansiedad y angustia ha sido un método de control muy eficaz para el 

sometimiento poblacional y ha modificado los comportamientos 

globales. Ese equilibrio precario comienza en cómo es alterada nuestra 

visión de la realidad mediante los acontecimientos violentos que, unidos 

a la angustia innata de los mecanismos cerebrales humanos, se 

transforman en una amalgama que, o recluye al individuo hasta 

apartarlo social y psicológicamente de sus congéneres, o se ataca a sí 

mismo.  

Autofobia (2009) (fig. 43) es otra de las acciones que habla de la 

paranoia y que conecta con Autocanibalismo en sus mecanismos de 

autolesión. El poder que previamente creíamos que un arma pudiera 

darnos frente a las amenazas constantes de nuestro entorno acaba 

retrocediendo hasta auto-herirnos. En esta performance «utilizo una 

pistola 9 milímetros para dispararle a mi propia sombra»99 confirma que 

la paranoia es el sistema más eficaz de control por parte de la oligarquía 

para encubrir al verdadero enemigo de la sociedad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 43: Pérez, David (2009): Autofobia, de Regina José Galindo. Santo Domingo, República 

Dominicana. Cortesía de la artista. 

 

El siguiente paso lógico es la expulsión temporal o definitiva de la 

sociedad de aquellas personas dementes que no han sobrevivido a la 

constante presión. Una de las performances a las que Galindo tiene 

                                                   
99 Documento enviado por la artista a la investigadora de este trabajo a través de mensajería de 
Facebook, 16 de abril de 2015. 
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más apego es la titulada Camisa de fuerza (2006) (fig. 44): «Tres días 

viviendo dentro de un psiquiátrico, con una camisa de fuerza. Una 

enfermera me acompañó y fue mis manos».100 En ella relata tres días de 

encierro en un psiquiátrico ubicado en Sint Alexius, Grimbergen 

(Bélgica). Galindo comparte la vida con aquellos que ya no conviven con 

las personas calificadas como «normales» y que conforman una sociedad 

establecida según unos parámetros a los que Galindo encuentra sin 

sentido e inconsistentes. Relegados al ostracismo dentro de las propias 

ciudades, los despectivamente llamados locos/as sorprendieron fuerte y 

gratamente a la artista: 

 
Fue una experiencia muy fuerte y maravillosa al mismo tiempo, estuve 
rodeada de personas que viven encerradas y han sido excluidas de la 
vida normal. Compartí con ellas, dialogué, me sentí vulnerable y 
aceptada. Para estos pacientes yo era una paciente más y me trataban 
como tal, pero se preocupaban por mí. La camisa de fuerza dejó de ser 
relevante para mí, yo tenía una camisa de fuerza y ellos no, pero ellos 
tampoco eran libres. Todo el tiempo me hacía la pregunta de quién define 
quién es normal y quién no. ¿Cómo está fabricada nuestra sociedad? ¿En 
dónde está esa delgada línea? (Galindo, 2006: 32) 

 

 

 
Fig. 44: Andrade, Kara (2006): Camisa de fuerza, de Regina José Galindo. Mens (Mankind) 
S.M.A.K., Bélgica. Cortesía de la artista. 

 

                                                   
100 Documento enviado por la artista a la investigadora de este trabajo a través de mensajería de 
Facebook, 16 de abril de 2015. 
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Galindo se plantea en esta acción quiénes son los que regulan las 

definiciones de lo correcto e incorrecto del comportamiento humano, 

quién se convierte en un miembro activo del engranaje social y quién 

queda dañado y excluido. Estas cuestiones son lanzadas al público para 

que ponga en tela de juicio quién tiene el poder, la claridad o la 

capacidad para definir y concretar la validez individual de cada persona. 

Las leyes protegen en cierto modo los hilos que nos juzgan y criban 

entre personas deseables y no deseables pero, ¿quién no duda de que la 

corrupción esté detrás del manejo de esos hilos? ¿Quién puede asegurar 

que la manipulación no existe también aquí? 

Todas estas cuestiones son lanzadas por Regina desde una posición 

ética que critica los sistemas que han propiciado la enfermedad mental 

de la sociedad y que no cuestionamos por considerarlas normalizadas. 

Logra así ampliar una visión que revisa de nuevo otros aspectos que 

pueden pasarse por alto debido a la normalización de esas 

segregaciones –que, según Galindo, no son más que departamentos 

estancos que facilitan el dominio de la población– (2014a) y la 

conformidad por parte de la ciudadanía. Y, sobre todo, nos abre los ojos 

hacia una nueva herramienta del poder: la expulsión indirecta del país 

de sus ciudadanos y ciudadanas que son conscientes de su 

precariedad, es decir, la migración. 

 

 

b. Migrar hacia el país de Oz. 

La búsqueda de un nuevo futuro fuera de los países de origen ha sido 

una manifestación masiva hasta hace poco muy propia de los países de 

tercer mundo. Por desgracia, la crisis económica mundial ha afectado 

también a países del primer mundo como Italia, España, Portugal, 

Irlanda o Grecia, obligando a su población laboral a trasladarse allá 

donde hubiese una segunda oportunidad. Guatemala tiene además la 

carga histórica de un país violento, en constante conflicto y sumido en 

una economía precaria. Galindo, empero, ha sabido mostrar en sus 
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performances que el camino que van a emprender aquellas personas 

conciudadanas que deciden cruzar la frontera hacia EEUU sólo están 

empezando un nuevo camino hacia el infierno partiendo desde el 

infierno: pocas de ellas lograrán comenzar una nueva existencia. Su 

acción más característica en este sentido ha sido Curso de 

supervivencia para hombres y mujeres que viajarán de manera ilegal a 

los Estados Unidos (2007) (fig. 45). La performance es realmente un 

curso que fue impartido contratando a un coyote101 y a un experto en 

deportes extremos y supervivencia básica. Basándose en la ruta y los 

mapas ofrecidos por el coyote que iba a conducir a estas personas hasta 

la frontera, el experto en supervivencia enseña cómo sobrevivir antes y 

después del cruce de la frontera y de todos los peligros y riesgos a los 

que esas personas van a estar sometidas. Galindo relata: 

 

Los participantes conocieron la ruta y aprendieron cómo hacer refugios, 
cómo hacer fuego, a guiarse por el sol y las estrellas. Dónde encontrar 
agua y raíces o bichos para alimentarse. Qué hacer en caso de picaduras 
de animales en el desierto, de deshidratación o en caso de que alguien se 
lo llevará el río. Las mujeres aprendieron donde esconder condones y 
pastillas anticonceptivas ya que seguramente serían violadas en el 
camino. Al final todos aprendieron a cruzar el muro y recibieron un pago 
en dólares para poder pagar algunas mordidas en el camino. Sé que el 
grupo salió de Guatemala con un coyote el 15 de enero del 2008, nunca 
supe que pasó después.102 

 

Para la artista fue una experiencia dura pero muy satisfactoria al final. 

En la última actividad del curso se les enseñó a saber escalar un muro: 

fue la parte más divertida y distendida de la enseñanza;103 Galindo 

asegura que les hizo empoderarse de su situación y generar solidaridad 

entre todas las personas que asistieron a él. (2014c) 

                                                   
101 El coyote es una persona que mediante un pago monetario ofrece su ayuda a cruzar la 
frontera. En México también se les llama polleros, pateros o balseros. 
102 Esta descripción de la obra fue publicada en la página de Facebook de la artista el 12 de 
julio de 2014. Por motivos de privacidad, no indicaremos la dirección web de la misma. 
103 En aquella época los EEUU estaba construyendo un muro que iba a separar su frontera con 
México. El alumnado bromeaba con que aún no estaba finalizado y ellos ya habían aprendido a 
escalarlo. (Galindo, 2014c). 
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Fig. 45: García, Marlon (2007): Curso de supervivencia para hombres y mujeres que viajarán de 
manera ilegal a los Estados Unidos, de Regina José Galindo. Ciudad de Guatemala, Guatemala. 
Cortesía de la artista. 

 

Las reacciones posteriores vistas desde la óptica del público 

estadounidense mostraron desagrado e incomodidad ante una realidad 

tan cruda: 

 

En el 2008 presenté el proyecto en la Universidad de Princenton, no 
recibí ni un solo aplauso, la sala en completo silencio, poco a poco, los 
gringos conservadores empezaron a levantar la mano y a opinar todo su 
desacuerdo con este tipo de proyectos. Me odiaron. Ese día yo les hice 
saber: «Yo no voy a pedirle a mis compatriotas que se queden en el país. 
Por alguna o muchas razones se van. Yo solo puedo pedirles que tengan 
cuidado, que si van a irse, que al menos intenten llegar vivos.» (Galindo, 
2014c) 

 

Este es sólo el principio del camino. Aquellos y aquellas que consiguen 

llegar con vida tras la frontera tienen un obstáculo más: las leyes que 

EEUU ha regulado con Guatemala. Del otro lado de la frontera, ya en 
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Norteamérica, la artista comienza investigar el proceso de los grupos 

que son detenidos. Según las investigaciones de Regina existen cárceles 

privatizadas exclusivamente para ciudadanía centroamericana104 que 

ha sido detenida al cruzar la frontera de manera ilegal. Este tipo de 

prisiones –52 en total en el Estado de Texas en 2008– han proliferado 

en el apogeo de la crisis económica mundial que también ha afectado a 

Norteamérica. La encarcelación de personas que cruzan la frontera de 

manera ilegal se basa en una ley que condena con un encarcelamiento 

de entre tres meses y tres años. Durante la reclusión, los presos y 

presas están obligados a trabajar sin sueldo a la orden de industrias y 

marcas reconocidas del país. Al no ser una cárcel propiamente dicha 

sino un centro de internamiento de inmigrantes sin visados reglados, 

este tipo de construcciones se ordenan en celdas familiares donde 

habitan muchas veces familias enteras. Esto significa que los niños y 

niñas que se mantienen en el encierro reciben el trato de encarcelados 

al igual que sus padres y madres, además del agravante de que no 

reciben ningún tipo de educación durante su estancia. (Galindo, 2014c) 

La inmoralidad alimentada por la feroz globalización económica es 

absoluta y se manifiesta abiertamente ante nuestros ojos mediante esta 

clase de instituciones. Así es como enfoca su performance America's 

family prison (2008) (fig. 46), basada en esa investigación y respaldada 

con una frase de Foucalt que advierte: «Esto es lo fascinante de las 

prisiones. El poder no se oculta ni enmascara, se muestra como feroz 

tiranía en los más mínimos detalles.» (Foucault, 1981: 185) 

Materializando la idea de Foucault, Galindo alquila a una empresa que 

vende sus productos a estas prisiones privadas de EEUU, un habitáculo 

que convierte en una celda familiar al estilo de las celdas que existen en 

dichos centros de detención, tales como el T. Don Hutto Residential 

Center, en Taylor, Texas: «La adecuo y la habito con mi bebé y mi 

esposo durante 24 horas. Al salir, la puerta queda abierta y la celda es 

mostrada como objeto de arte.»  

                                                   
104 Galindo puntualiza que las leyes migratorias entre EEUU y México son diferentes ya que ha 
habido más acercamientos entre ambos gobiernos, aunque no se han llegado a acuerdos claros. 
El acercamiento con Guatemala es inexistente. (Galindo, 2014c) 
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Fig. 46: Johnson, Todd y Aubuchon, Kimberly (2008): America's family prison, de Regina José 
Galindo. San Antonio, Texas, Estados Unidos. Cortesía de la artista. 

 

Lo más grave de esta situación es que se mueve entre la ficticia lucha 

por los derechos humanos –al no separar a las familias que son 

detenidas– pero que viola descaradamente esos mismos derechos al 

criminalizar a esas personas que pretenden proteger, tratándolos como 

criminales comunes. Según Regina, los propietarios de este tipo de 

centros de internamiento son miembros del Congreso de los EEUU,105 

agravando más, si cabe, el hecho de que desde la propia política del 

país se admita, por un lado, dicho encarcelamiento y por otro, 

enriquecer a las empresas con mano de obra gratuita en contra de su 

                                                   
105 En aquel momento los dueños ganaban 77 dólares por cada persona presa. (Galindo, 2014c) 
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voluntad. Es una nueva forma de esclavitud comandada por las 

oligarquías político-económicas que abusan de la desesperación de una 

población que huye ya de un entorno hostil para acabar en otra 

realidad que sigue abusando de su existencia. 

Las anécdotas con esta pieza fueron muchas y muy enriquecedoras 

para la artista. Primeramente porque al alquilar la celda, la empresa de 

construcción de la misma pidió –como condición de alquiler– que se 

colocara en la parte exterior del habitáculo un cartel publicitando su 

compañía. Durante la inauguración de la performance, muchas de las 

personas que visitaban el espacio eran posibles compradores que iban a 

ver la celda por dentro y que solicitaban que Regina y su familia 

saliesen para poder verlo adecuadamente. Este grupo encarna esa 

visión comercial sin escrúpulos que fueron incapaces de empatizar con 

aquello que estaba denunciando Regina. En el lado opuesto, muchas de 

las personas que formaban parte del público protestaban al ver que 

había una niña dentro y pedían que se la sacara de la celda pues no les 

parecía ético. (Galindo, 2010) El público que conoció la obra supo a 

través de ella que existen ese tipo de prisiones privadas: Galindo logró 

desvelar un conocimiento que permanecía oculto a mucha población 

estadounidense.  

Al final, la lectura es sencilla: la conquista de EEUU es impensable para 

una persona inmigrante. (Galindo, 2014c) La artista cristaliza ese 

sentimiento de impotencia con su acción Let's rodeo (2008) (fig. 47) 

donde ella misma se sube una y otra vez a un toro mecánico durante 

casi tres horas seguidas para intentar domarlo; la derriba 

constantemente hasta que la hace vomitar. 
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Fig. 47: Pérez, David y Aubuchon, Kimberly (2008): Let's rodeo, de Regina José Galindo. 
ArtPace, San Antonio, Texas. Cortesía de la artista. 

 

Regina comenta de esta obra: «Hay batallas que no se tienen que librar» 

(Galindo, 2014c), realizando una metáfora de un gigante como 

Norteamérica que utiliza la violencia sutil para la eliminación de 

individuos indeseables en su territorio, no sin antes sacar beneficio de 

su trabajo. 

Esta política de rechazo a la inmigración no solo es característico de 

EEUU. Europa mantiene unas leyes de inmigración y residencia de 

extranjeros bastante severas en muchos de sus países.106 

Efectivamente, la propia artista supo lo que es el rechazo a una estancia 

no permanente en Berlín cuando le concedieron una residencia artística 

de un año de duración; lo plasmó en su performance Limbo (2014) (fig. 

48). Galindo la justifica de esta manera: 

 

Durante más de un año, me sentí en un limbo en una batalla migratoria, 

intentando ganar mi visa alemana, para luego realizar una residencia de 
un año en Künstlerhause Bethanien. Al final, perdí la batalla, la 
Embajada Alemana en Guatemala, me otorgó un permiso de únicamente 
tres meses.107 

                                                   
106 Basta con mencionar que España también posee centros de internamiento para inmigrantes 
que violan frontalmente los derechos humanos más básicos. 
107 Documento enviado por la artista a la investigadora de este trabajo a través de mensajería de 
Facebook, 16 de abril de 2015. 
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En el estudio que tiene en Alemania coloca una cama; la artista 

permanece bajo ella, desnuda y sobresaliendo su cabello fuera de la 

estructura de la cama para advertir a los y las visitantes que existe 

alguien bajo ella. Para verla, la gente debe tumbarse en el suelo donde 

se encuentran con Regina y su mirada clavada en cada persona que la 

descubre en esa posición.  

 

 

Fig. 48: Sebald, Regina (2014): Limbo, de Regina José Galindo. Studio 322, Kuntlerhause 

Bethanien, Berlín, Alemania. Cortesía de la artista. 

 

Galindo ya nos advierte que es un proceso –que puede ser mucho peor 

que el que ella ha vivido– por el que todas las personas que quieran 

abandonar sus países deberán irremediablemente pasar: «Así es la vida, 

así son las reglas, algunas buenas, algunas malas, algunas en el 

limbo.»108 

Resulta paradójico que muchos estudios hayan respaldado la fuerza 

migratoria como fuente de riqueza y que muchas naciones sigan 

negando la entrada de mano de obra a su países.109 La xenofobia 

generalizada y los falsos paradigmas del aporte de la inmigración a los 

países receptores alimentan ese rechazo: 

 

                                                   
108 Documento enviado por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 
16 de abril de 2015. 
109 En España y según un estudio de La Caixa, los inmigrantes aportaron el 30% de la riqueza 
producida en el país durante el auge de la economía española. Además, el saldo fiscal de la 
inmigración es negativo para los inmigrantes, es decir, aportan más de lo que reciben, 
concretamente un 0.5 % menos. (Vilnitzky, 2014) 
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Las empresas tecnológicas del Silicon Valley, las más prestigiosas 
Universidades, los grandes centros financieros y culturales o las ligas de 
fútbol más competitivas no serían tales sin la aportación que reciben de 
millones de extranjeros. Sólo algunas personas de marcado perfil 
xenófobo ponen en duda los beneficios económicos que los inmigrantes 
cualificados traen a las sociedades que les reciben. 
(...) 
Es un error restringir la entrada de los que tienen una baja cualificación. 
Los gobiernos no tienen la capacidad de seleccionar las personas que 
necesita su economía. No disponen de información suficiente para saber 
qué trabajadores precisa el sistema en un momento dado. Además, 
cuando los inmigrantes (cualificados y no cualificados, legales e 
indocumentados) gastan sus ingresos, incrementan la demanda total de 
bienes y servicios y, por lo tanto, estimulan a los empresarios que los 
producen a contratar nuevos trabajadores. En lugar de arrebatárselos a 
la población nativa, los inmigrantes incentivan la creación de puestos de 

trabajo a través del consumo que hacen. (Olivares, 2014) 
 

Como ciudadanía responsable, debemos ser conscientes tanto de los 

mecanismos de manipulación de la información como de los datos 

certeros de nuestros dispositivos económicos y sociales. Para ello, 

Regina aporta su granito de arena con su pieza Combustible (2014) (fig. 

49) realizada en Santo Domingo donde ocho personas de origen haitiano 

–que son la fuerza migratoria de República Dominicana– empujan un 

coche sin gasolina en el que la artista va dentro. Regina hace una 

definición cristalina de su obra: «La fuerza de los inmigrantes como 

motor para que una sociedad avance. La fuerza de los inmigrantes como 

gasolina, combustible.»110 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                   
110 Documento enviado por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 
16 de abril de 2015. 
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Fig. 49: Pérez, David (2014): Combustible, de Regina José Galindo. Con el apoyo del Centro de 
Cultura de España en Santo Domingo y ArtEstudio. Santo Domingo, República Dominicana. 
Cortesía de la artista. 

 

Evidentemente la crisis ha afectado mucho la mentalidad global y nos 

ha convertido en sociedades avaras. La economía mundial se ha visto 

seriamente afectada y ha retraído tanto las inversiones como la 

confianza en la inmigración como recurso beneficioso. Esa investigación 

sobre cómo nos ha afectado se vincula también a la labor artística de la 

artista guatemalteca, analizando tanto las consecuencias en su país 

como en el resto del mundo. 

 

 

c. ¿Crisis o desigualdad de riqueza? 

Las esculturas que forman La Conquista (2009) (fig. 50) comienzan la 

andadura en este tema de forma terrible. Regina compra para su obra el 

cabello de varias mujeres indígenas de Guatemala y también de mujeres 

de la India; con él se realizan dos pelucas y las exhibe como esculturas. 

Así pone en evidencia que la crisis no ha afectado en cierto modo a las 

clases más pobres porque éstas siguen bajo el umbral de una pobreza 

tan terrible que les obliga a comerciar con elementos de su propio 

cuerpo. La temática que subyace tras esta pieza y que Galindo nos 

cuenta es durísima: 

 
Yo estaba muy interesada en el tema de la comercialización de material 
humano y para poder fabricar ambas esculturas, para comprar el 
material, tuve que pasar por el hecho de ver situaciones duras. El cabello 



255 

 

que compré de mujeres de la India, lo compré con liendres, por ejemplo. 
Cuando estaba comprándolo, el comerciante me dijo, con liendres o sin 
liendres, con liendres es más barato. (Galindo en Faucoulanche, s.f.) 
 
 

 
 

Fig. 50: Gálvez, Carlos (2009): La Conquista, de Regina José Galindo. Modern Art, Oxford, Reino 
Unido. Cortesía de la artista. 

 

Una imagen espantosa de una situación que desconocemos o que se 

nos oculta debido a la sobreinformación que padecemos y que nos hace 

nadar sobre la superficie sin ahondar en los verdaderos problemas 

económicos del mundo. El sarcasmo en el título de esta obra es 

evidente: la artista lo usa para meditar que, tanto Guatemala como la 

India, han soportado una colonización salvaje que no ha resultado 

beneficiosa económicamente para todas las naciones implicadas ni en el 

pasado ni actualmente: la nación conquistadora se ha llevado todo de la 

nación conquistada.  

La banalización de las realidades a lo largo del planeta es un concepto 

que Galindo quiere desterrar de la mentalidad humana, visibilizando las 

tremendas condiciones de muchos colectivos sociales. Con esa idea y 

conectada a su pieza La Conquista, Galindo realiza cuatro performances 

a las que titula Crisis Dignity, Crisis Blood, Crisis Hair y Crisis Cloth (fig. 

51-54), todas ejecutadas en el año 2009. Mediante estas acciones, la 

artista guatemalteca saca a la luz un mercado siniestro basado en 
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componentes corporales humanos. En Crisis Blood, Regina se extrae 

sangre para venderla a la clientela interesada según los precios actuales 

que marca este tipo de mercado para la sangre humana. En Crisis Hair 

realiza algo idéntico pero con cabellos extraídos de ella misma. Con la 

acción Crisis Cloth, Galindo vende al público asistente las ropas que 

lleva puestas en el momento de la acción; la persona que las compra 

tiene que quitárselas ella misma hasta que Regina queda desnuda 

frente al público. Finalmente, tras esta precariedad humana solo falta 

vender la dignidad, repiensa la artista cuando ejecuta su acción Crisis 

Dignity, donde escondiendo la cabeza entre sus brazos pide limosna en 

la calle como suelen hacer la gente mendicante en todo el mundo. 

 

 

 
Fig. 51: Thyn, Jiri (2009): Crisis Blood, de Regina José Galindo. Comisionada y producida por 
Futura, Centre for Contemporary Art, Karlin Studios, Praga, República Checa. Cortesía de la 
artista. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fig. 52: Soucek, Tomas (2009): Crisis Hair, de Regina José Galindo. Comisionada y producida 

por Futura, Centre for Contemporary Art, Karlin Studios, Praga, República Checa. Cortesía de 
la artista. 
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Fig. 53: Yin Yau, Wing (2009): Crisis Cloth, de Regina José Galindo. Comisionada y producida 

por Exit Art, Nueva York, Estados Unidos. Cortesía de la artista. 

 

 
 
Fig. 54: Pérez, David (2009): Crisis Dignity, de Regina José Galindo. Praga, República Checa. 

Cortesía de la artista. 

 

Siempre la mirada de Regina es una mirada global que realiza 

conexiones entre los países. En ningún momento quiere ser un lamento 

constante de las cosas que suceden en su país. Con la serie Crisis lo ha 

logrado. Refuerza este problema también con su performance Big Bang 

realizada en 2014 (fig. 55). Regina, sentada en el interior de un coche de 

marca americana –concretamente un Chevrolet Suburban de la casa 

General Motors– permanece quieta mientras un grupo de hombres 

estadounidenses lo van desmantelando poco a poco; cuando han 

finalizado esta tarea, un equipo de hombres inmigrantes realiza una 

composición radial con los elementos del vehículo. Simulan con esa 

estructura un micro big bang detenido en el tiempo; es una definición 
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que habla de la cadena de acontecimientos relacionados como base 

creadora o destructora de la sociedad. El equilibrio y el desequilibrio 

nos afectan a todas las comunidades. 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fig. 55: De Lima, Ricardo y Godfrey, Shane (2014): Combustible, de Regina José Galindo. 
Financiado por el Contemporary Visiting Committee, como parte de la muestra Permission To 
Be Global/Prácticas Globales: Latin American Art from the Ella Fontanals-Cisneros Collection, 
Museum of Fine Arts, Boston, Estados Unidos. Cortesía de la artista. 

 

Galindo describe el corpus metodológico de esta acción: 

 

En 2008, en medio de la gran crisis financiera que afectaba a los Estados 
Unidos, el gobierno anunció la quiebra de la trasnacional General Motors 
(empresa estadounidense que durante más de 70 años fue la número 
uno a nivel mundial dentro del sector automotriz). La caída del este 
gigante aceleró el colapso financiero industrial de los EUA y evidenció la 
fragilidad del sistema económico actual. Esta nueva y última crisis 
demostró que en una época globalizada es difícil salvarse. Cuando cae 
uno, caen todos. El origen de la crisis para unos es el origen de la crisis 
para todos.111 

 

La empatía es el eje vertebrador en la labor performativa de Regina: 

toda su metodología, todo su esfuerzo, todo su dolor, toda su 

incomprensión de la injusticia pasa por la capacidad para saber 

                                                   
111 Documento mandado por la artista a la investigadora de este trabajo a través de mensajería 

de Facebook, 16 de abril de 2015. 
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ponerse en los zapatos de otra persona. Lo ha comentado en numerosas 

ocasiones: sin empatía no hay utilidad en su arte.112 

 

 

d. Me pongo en tus zapatos. 

Esa habilidad emocional tiñe la naturaleza de sus acciones pero resulta 

más evidente y directa en unas performances concretas. Enlazando con 

la temática de la colaboración entre países y la migración, nos parece 

curiosa la performance Warm-up (2009) donde Galindo trata de elevar la 

temperatura –mediante la calefacción– de un grupo de personas de 

origen inglés y que permanecen en una sala. La artista ansía que 

modifiquen no sólo sus pensamientos y emociones sino también sus 

sensaciones y que conecten con ese calor corporal característico de los 

habitantes latinoamericanos; tal vez para conseguir en ellos también 

esa calidez más energética que es la acogida calurosa de los 

latinoamericanos y que la población inglesa no comparte en primera 

instancia.  

 

Experimenta con la inteligencia emocional que tiene como base 

fundamental la capacidad empática del ser humano. Parece una tarea 

sencilla pero es un largo proceso de desaprendizaje sobre las 

características neurológicas, psicológicas y conductuales que nos han 

enseñado a lo largo de décadas y que considerábamos válidas para el 

éxito vivencial y que ahora parecen no ser consistentes, al menos, para 

ayudarnos a sobrellevar el torrente de nuestras emociones. David 

Goleman, creador del concepto inteligencia emocional explica la 

idiosincrasia de este tipo de conocimiento: 

 

Mi principal interés está precisamente centrado en estas «otras 
características» [refiriéndose a que no valora el Coeficiente Intelectual (CI) 
como herramienta para la supervivencia] a las que hemos dado en llamar 
inteligencia emocional, características como la capacidad de motivarnos 
a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles 

                                                   
112 No nos parece necesario puntualizar en cuantas entrevistas y textos Regina ha confirmado 
esta teoría. Basta con hacer referencia a la frase de la entrevista que realizamos personalmente 
a la artista en Milán con la que hemos encabezado este capítulo. 
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frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de 
regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia 
interfiera con nuestras facultades racionales y, por último –pero no por 
ello, menos importante–, la capacidad de empatizar y confiar en los 
demás. (Goleman, 1996: 25, 26) 

 

Todos los procesos artísticos que Galindo crea son pasados 

primeramente por su persona para luego lanzar sus experiencias 

empáticas al público que la observa. Para ello, necesita de dos 

movimientos: un acercamiento pasivo que requiere de la confianza de la 

artista y un acercamiento que puede convertirse en un movimiento 

violento por parte de la persona que va a interactuar con ella y obligarla 

a colocarse en su piel. La naturaleza de las acciones de Regina es de 

índole agresiva, recurriendo a esta palabra tanto en su definición actual 

–ir hacia alguien hostilmente, atacar– como en su primera definición 

etimológica del latín adgredior, adgressus que no es más que ir hacia 

alguien. (Segura, 2013) 

La mayor parte de culpa por la situación vivida en su país ha sido, 

según Regina –como ya hemos revisado anteriormente en este trabajo–  

el desconocimiento total por parte de la ciudadanía de lo sucedido 

durante la contienda entre el gobierno y las guerrillas. El holocausto 

maya sigue siendo negado incluso actualmente por el presidente de 

Guatemala y las casi 200.000 muertes y desapariciones peligran con 

caer en el olvido colectivo. La desmemoria es un arma poderosa para el 

poder; evita las conexiones con la persona afectada y, por lo tanto, la 

empatía no aparece en sus relaciones mutuas. Galindo trasluce esa 

preocupación en sus performances para sentir una doble empatía: la 

suya hacia esa situación y la del público hacia esa realidad. Su acción 

Hermana (2010) (fig. 56) es simplemente eso: sentir la humillación y el 

dolor causados a la población indígena y que ahora es devuelto a esa 

población de origen mestizo o ladino que volvió la cara ante la desgracia 

de su pueblo aborigen. 
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Fig. 56: Juárez, José (2010): Hermana, de Regina José Galindo. Guatemala. Cortesía de la 
artista. 

 

En esta acción una mujer indígena guatemalteca escupe y fustiga con 

una vara a la artista; un símbolo contundente que arremete contra la 

ignorancia pero que no refleja toda la tortura y sufrimiento vivido por el 

pueblo maya desde la época de la conquista hasta la actualidad. 

Galindo apela a la sensibilidad de su público dando ejemplo de su falta 

de empatía hacia muchas realidades ocultas. Mediante su cuerpo –ese 

cuerpo global y absoluto portador de noticias, sucesos y cargado de 

emociones humanas– transforma un contenido teórico que resulta frío 

en las investigaciones del arte pero que toma forma y se vuelve humano 

y cercano dentro de una performance y frente a un público que oscila 

entre la pasividad, la indignación o la cooperación. 

La cuestión inquietante hoy en día es si la empatía en el mundo no ha 

logrado sobrevivir ante tanta corrupción y desesperanza. Esa 

posibilidad es palpable en las nuevas generaciones –que el profesorado 

ve cada día en sus aulas– y que ha sido fomentada por la idea de 

individualidad occidental sin percatarnos del sufrimiento ajeno. El 

mensaje que pretende dar Regina con su trabajo no puede llegar 

cuando todo lo demás (la educación, la política, el entretenimiento, la 

economía) alimenta la idea temeraria de que somos autónomos y que no 

necesitamos ni la ayuda ni la compasión de nadie. 
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Volvemos a repetir que trabajar la inteligencia emocional es complicado; 

llegar a entender ese mecanismo que va desde la emoción hasta la 

conciencia y, de ahí, conectar con la conciencia del otro u otra es un 

arduo camino de autoconocimiento. Galindo opta entonces por tratar 

sus obras como un puente entre ella, lo que intenta transmitir y su 

público, casi obligándole a colocarse en el lugar de otra persona con 

una historia distinta a la nuestra y desconocida muchas veces.  

El problema viene cuando esas performances construidas con imágenes 

de angustia chocan con esa carencia de empatía actual y con la 

cotidianeidad de un público mediatizado y acomodado en imágenes 

angustiosas. La actitud distante no es más que una desinformación, en 

muchas ocasiones consciente, que acostumbra a alejar los asuntos 

terribles que se tratan en las obras de la artista guatemalteca 

simplemente por una incomodidad vivencial bastante hipócrita.  

Regina continúa experimentando con estos temas desde una óptica casi 

ingenua y compasiva. A través de su obra Alud (2011) (fig. 57) solicita la 

ternura y cuidado de su público, encontrando así esa capacidad de 

sensibilización con el otro/a que estamos perdiendo. Comenta de esta 

obra:  

 

El agua corre. El cuerpo está allí, sucio. La posición pasiva del público 
como observador es reemplazada por la acción de participar y limpiar el 
cuerpo, motivados quizás, por cierta empatía hacia ese individuo 
desconocido, escondido detrás del lodo.113 

 

La individualidad fomentada desde la época del Renacimiento114 ha 

generado una soledad endémica entre las sociedades del mundo. Ese 

ansia por el reconocimiento individual ha eclipsado nuestra 

predisposición a la sociabilidad como parte de un mecanismo clave para 

la supervivencia humana que Regina vuelve a rescatar en sus trabajos 

artísticos.  

                                                   
113 Documento mandado por la artista a la investigadora de este trabajo a través de mensajería 
de Facebook, 16 de abril de 2015. 
114 Individualidad basada en el genio masculino y el androcentrismo frente al teocentrismo, 
arrinconando a las mujeres en esa nueva concepción del mundo. 
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Fig. 57: State Museum Of Contemporary Art (2011): Alud, de Regina José Galindo. Thessaloniki 
Performance Festival, programa paralelo al 3rd Thessaloniki Biennale of Contemporary Art. 
Tesalónica, Grecia. Cortesía de la artista. 

 

Galindo expone las miserias de su especie mediante el fango, la 

suciedad y el lodo y espera que la gente que visiona su obra actúe con 

el corazón y la descubra de debajo de ese lodo. Generalmente siempre 

ha encontrado en sus trabajos sobre la interacción del público y ella 

misma que las mujeres son las primeras en actuar, movidas más por la 

solidaridad. (Galindo, 2014) En su experimento artístico indaga sobre la 

búsqueda y posterior encuentro de la compasión y del amor, rompiendo 

el hielo entre ella y su público, esa micro-sociedad a la cual Regina 
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pone a prueba. Casualmente, su acción Breaking the ice (2008) (fig. 58) 

arguye esos mismos argumentos de la misericordia que nace de la 

emoción bien gestionada y de la empatía. En una sala completamente 

helada, la artista espera sentada y desnuda a que su público la vista. 

Las prendas están colocadas ordenadamente frente a ella, esperando a 

ser colocadas a través de esa clemencia por la congoja de otra persona 

que no sea uno o una misma. Es una clara decisión: «Es el público 

quien decide vestirme o no. Quien decide dejarme con frío o no.»115 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fig. 58: Borgan, Arne (2008): Breaking the ice, de Regina José Galindo. Act II Oslo 
Kunstforening, Oslo Noruega. Cortesía de la artista. 

 

Este estudio sobre la empatía fue realizado precisamente en Oslo para 

comprobar si realmente la fama fría y poco empática de la sociedad 

noruega estaba justificada: la gente reunida en la sala tardó cuarenta y 

                                                   
115 Documento mandado por la artista a la investigadora de este trabajo a través de mensajería 
de Facebook, 16 de abril de 2015. 
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cinco minutos en vestir a Regina, movida por el gesto de un 

costarricense que sintió lástima al ver que nadie la arropaba y le colocó 

la bufanda para que no se resfriara. (Galindo, 2014) 

Su público es la mesa de laboratorio de la artista; lanza una hipótesis  y 

espera los resultados de su disertación desde su pasividad y paciencia. 

Aquí no existe sumisión por parte de la artista guatemalteca a causa de 

esa inmovilización que mantiene en sus performances sino que valora y 

estudia siempre el otro lado de la línea, posicionándose casi al borde de 

la meditación. ¿Dónde está el límite? Según Galindo «el límite son mis 

ideas, son mis proyectos (...) la performance puede ser dura pero es más 

duro lo que hay detrás de ella.» (Galindo, 2014a) 

Como artista ecuménica, las teorías que desarrolla en sus performances 

son generales y aplicables a cualquier situación que requiera la acción 

del público y, por tanto, elabora conclusiones tales como si nuestra 

humanidad está salvada de la maldad. Basta con visualizar la pieza 

Libertad condicional (2009) (fig. 59) para deducir que el lenguaje de 

Regina es un lenguaje emocional universal. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Fig. 59: Teodory, Laura (2009): Libertad condicional, de Regina José Galindo. Comisionada y 
producida por Fortezza Veccia, Livorno, Italia. Cortesía de la artista. 

 

Si desgranamos la expresión libertad condicional nos encontramos con 

que es una libertad a condición de alguien, es decir, que es permitida 

por otra persona. Y es así tal y como la aplica la artista en su 

performance, dándole la posibilidad real a la gente que observa la 

acción de liberarla de sus cadenas: 
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Mi cuerpo se encuentra inmovilizado y atado con siete cadenas y siete 
candados. Un aro con 35 llaves distintas están colocadas de forma 
accesible al público. Es el público quien decide abrir los candados o 
no.116 

 

De nuevo vuelve a apelar a la iniciativa del público que mantiene una 

distancia prudencial mal entendida, pensando que está respetando con 

su pasividad una acción artística. Incapaces al principio de percibir que 

lo que pretende Regina es precisamente que se rompa esa barrera 

invisible de incomodidad, la gente acaba entendiendo que debe 

ayudarla, en un gesto alegórico que determina nuestra naturaleza 

solidaria. Finalmente, muchas personas allí reunidas buscan la llave 

que abra los candados, otorgándole la libertad a la artista.  

Al fin y al cabo esa conexión entre las personas y que es circular existe 

aunque intentemos negarla. Aquel o aquella que la libera puede ser la 

próxima persona encadenada, siempre recurriendo a esa teoría de 

oscilación víctima-victimario de Galindo tan presente en sus trabajos 

visuales. Es con ese lenguaje universal con el que planta semillas de 

responsabilidad y de conciencia entre la ciudadanía aletargada, 

abriéndonos los ojos y advirtiéndonos de las injusticias pasadas, 

presentes y futuras que todos y todas viviremos y que, muchas veces, 

acabarán en la muerte física y metafórica. Prueba de ello es su obra 

Todos estamos muriendo (2000) (fig. 60) donde en un espacio museístico 

y arrinconada en una celda, es mantenida por una bombona de oxígeno 

que termina por acabarse, figurando una muerte inminente.117 

 

                                                   
116 Documento enviado por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 
16 de abril de 2015. 
117 «[La artista] permaneció conectada, en una torreta de observación de una antigua prisión, 
reconvertida en centro cultural, a una bombona de oxígeno hasta que se consumió.» (Castro en 
Galindo 2011: 21) 
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Fig. 60: De Vico, Belia y Cazali, Rosina (2000): Todos estamos muriendo, de Regina José 

Galindo. Seminario Temas Centrales, Galería Nacional, San José, Costa Rica. Cortesía de la 
artista. 

 

Su praxis artística no es más que la visión de una época global que nos 

ha tocado vivir, llena de muerte e injusticia y que sólo podrá ser salvada 

desde el apoyo entre las comunidades sociales y la esperanza. 

 

 

6. Morir sin justicia. 

No hay nada que produzca más ansiedad en el ser humano y su círculo 

cercano que el conocimiento de que va a morirse; si añadimos que va a 

expirar sin haber conseguido justicia en la vida, el pesar aumenta 

considerablemente. Aristóteles ya lanzó esa cuestión irresoluble con el 

ejemplo del rey Príamo de Troya, que había tenido una vida feliz y plena 

hasta que vio cómo su hijo Aquiles y heredero al trono era masacrado y 

moría sin honor ni venganza frente a sus ojos; ¿qué era mejor para 

morir en paz? decía Aristóteles, ¿ser desgraciado toda la vida pero que 

tus últimos años fuesen muy felices o acabar como el rey Príamo, 

dichoso toda su vida y desgraciado ya en la vejez y en la muerte?118   

La reflexión que se abre ante nuestros pies resulta muy compleja. Lo 

que podemos asegurar es que la injusticia es, sin duda alguna, fruto de 

una frustración y una impotencia tan grandes que desemboca sin 

                                                   
118 Estas cuestiones forman parte de la dialéctica que extiende Aristóteles sobre la felicidad en 
su estudio Ética a Nicómaco. (Aristóteles, 1985) 
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remedio en la enfermedad y en la muerte. Galindo construye de manera 

chamánica sus obras que hablan de la muerte, ya no sólo desde ese 

desengaño que desemboca en la expiración sino desde el ansia de 

conocimiento de la propia muerte. Delata en sus piezas un país lleno de 

víctimas mortales, consecuencia de la historia de su país. Regina vive 

cada día con el temor de que esas víctimas mueran una segunda vez: 

primero, la muerte física y luego la muerte para el mundo. Nadie 

conocerá su historia, nadie sabrá quien fue su asesino, nadie podrá 

impartir justicia sin esa información y el mundo se plagará de rencor y 

de odio. 

 

 

a. Destapando a la muerte. 

El arte siempre se ha considerado una plataforma perfecta que entrevé 

para el público las situaciones de la realidad que requieren reflexión: las 

conciencias han de ser removidas aunque la temática sea indigesta. La 

muerte nos da pavor especialmente en el mundo occidental donde la 

vemos ausente de fe y de propósito ulterior. Por añadidura, cuando la 

violencia y la tortura son las causantes de la misma, la angustia se 

multiplica. Sin embargo, mucho del trabajo de Regina consiste en 

materializar un sentimiento que no puede contenerse en el cuerpo sin 

atenerse al daño que esa emoción puede hacer en el cuerpo, mente y 

espíritu. La artista, como nos confirmó en una entrevista, sufre de 

«intolerancia a la injusticia» (Galindo, 2014b), por lo tanto, ella será la 

encargada de visibilizar a las víctimas fallecidas que no han recibido 

justicia alguna. 

Un gesto tan sencillo como reconocer el cuerpo sin vida que hay frente a 

nosotros y nosotras es un primer paso para darle una identidad y, así, 

reconocer su valor como ser humano único y especial. En 

Reconocimiento de un cuerpo (2008) (fig. 61) la artista guatemalteca es 

anestesiada y tumbada en una camilla cubierta totalmente con una 

sábana blanca que el público debe levantar para reconocer su cuerpo. 
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En esa situación tan terrible para los familiares que deben reconocer a 

sus muertos, Galindo la transforma en un valor de visibilización que le 

otorga poder a la víctima, subiéndola a la superficie de la oscuridad 

histórica a la que ha sido lanzada.119 

 

 

 
Fig. 61: Jurgelenas, Paulo (2008): Reconocimiento de un cuerpo, de Regina José Galindo. Centro 
Cultural de España, Córdoba, Argentina. Cortesía de la artista. 

 

Esa visibilización que Regina corporaliza en sus trabajos recorre el 

mundo entero. Parte desde su país –Guatemala–, sigue su nacionalidad 

–la latinoamericana– y cruza el charco en busca de nuevas víctimas 

enterradas en el pasado. Concretamente, en homenaje a sus 

compatriotas, realiza junto con el artista y amigo Aníbal López el 

proyecto a largo plazo titulado XX (2007) (fig. 62) donde construye 

pequeñas lápidas de mármol con la inscripción XX que arguye el 

anonimato de miles y miles de muertos en su país que no son 

identificados. Esas ciento dos lápidas son colocadas en el cementerio de 

La Verbena, un cementerio que se usa para enterrar a todos los 

cadáveres anónimos del país; son cuerpos no reclamados, aumentando 

la sensación de desolación y tristeza ante semejante tragedia social. 

                                                   
119 De hecho, la performance fue realizada en el Centro Cultural de España en Argentina donde 
los casos de muertes y desapariciones durante su dictadura fueron desgraciadamente 
numerosos. La performance fue vivida con mucha emoción por parte de la gente que asistió al 
evento y que reconoció el gesto de Galindo de visibilizar a las víctimas anónimas. Muchas 
personas lloraban y besaban el rostro o los pies de la artista en símbolo emotivo de despedida 
de sus propios familiares y amigos/as muertos/as. (Galindo en Carolin, 2011: 39); (Galindo, 
2014) 
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Regina nos pone en antecedentes sobre los mecanismos funestos del 

Estado guatemalteco con respecto a este hecho: 

 

Son decenas de cuerpos, en el día son ocho o diez, catorce cuerpos. 
Obviamente esos cuerpos tienen familiares pero lo que sucede en el país 
es que hay tanta violencia que los cuerpos se acumulan en la 
morgue...sucede algo muy extraño: la ley dice actualmente que cuando 
un familiar se desparece tú puedes ir a la policía y la policía inicia la 
investigación y la búsqueda a las 72 horas. Paralelamente, en la morgue 
cuando llega un cuerpo no puede estar más de 48 horas en la morgue 
porque se acumulan los cuerpos y no tienen el equipo suficiente, así que 
a las 48 horas los entierran en bolsas negras como perros sin ningún 
tipo de identificación. Cuando pasan las 72 horas que la policía empieza 
a buscar a las personas los cuerpos ya están enterrados. (Galindo, 2014) 

 

La violencia del silencio forma parte de un gobierno corrupto que la 

destina a su población con un propósito repensado bastante siniestro y 

lo construye mediante leyes inmorales: «Es una forma que el Estado 

evita abrir procesos de justicia.» (Galindo, 2014) Es un Estado 

legislativo que colabora en la desaparición de personas y emplea las 

leyes como método de silencio frente al asesinato. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Fig. 62: Pérez, David y López, Aníbal (2007): XX, de Regina José Galindo. Ciudad de Guatemala, 
Guatemala. Cortesía de la artista. 
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Esta clase de actuaciones gubernamentales genera la frustración 

necesaria en una sociedad para que sus heridas no cierren nunca. 

Galindo, con ese gesto, parece querer enterrar a esas personas 

anónimas dándoles un espacio aunque sus nombres no logren 

individualmente encontrar alguien que las defienda. Sin embargo, la 

artista guatemalteca vuelve a reconocerlas como un sólo cuerpo y 

espíritu al que hay que ayudar a resarcirse. Consciente de que sin 

justicia dichas heridas no harán más que infectarse y crear nuevos 

problemas a la larga, Regina estudia el curso de la historia y le da un 

corpus reflexivo sobre qué asuntos han quedado pendientes y que 

debemos resolver para seguir adelante de manera responsable. La 

construcción de un Estado que no se haga valer de las leyes y la 

burocracia para tapar la muerte de su propia ciudadanía forma parte 

del reclamo artístico de Galindo. 

No obstante, ocultar a la mentalidad guatemalteca la muerte en la cual 

está basada toda su naturaleza social tampoco requiere grandes 

esfuerzos. Como ejemplo podríamos poner su acción No perdemos nada 

con nacer (2000) (fig. 63), en la cual Regina es tirada a un basurero 

municipal metida en una bolsa transparente, desnuda y casi 

inconsciente. 

 

 
 
Fig. 63: De Vico, Belia (2000): No perdemos nada con nacer, de Regina José Galindo. Segundo 
Festival del Centro Histórico, Basurero Municipal, Guatemala y Festival de Performance Ex 
Teresa Arte Actual, México D.F., Guatemala y México. Cortesía de la artista. 

 



272 

 

Esta pieza trata de personificar un simulacro de muerte que engloba 

esas muertes tan cotidianas en Guatemala. Muchas veces sus 

performances han escandalizado más que la propia realidad, una 

paradoja que evidencia cómo una ficción construida de forma artística 

cual una performance resulta más escandalosa que el propio entorno, 

tan horrible y crudo. 120 Valoramos entonces que el arte supera a la vida 

cuando revela el absurdo de contrastes vitales, un arte que, para 

Regina, se alimenta de las situaciones cercanas que la rodean:  

 

Lo que yo trabajo es tan radical porque soy guatemalteca; surge de dónde 

procedo, de qué estoy hecha, de qué imágenes estoy formada. Soy 
violenta, soy agresiva. Por eso todo lo que hago es igual, es violento y 
agresivo. No soy violenta conmigo misma, sino es una cuestión más 
formal, hay una relación positiva entre yo y mi cuerpo. Pero sí, el 
resultado es visceral y violento, porque todas mis propuestas son de la 
realidad guatemalteca, del contexto latinoamericano. Porque esta 
realidad es violenta. Y ya nadie se conmueve. (Galindo en Silvestri, 2008) 

 

Un contraste curioso sobre esta obra es que ha sido la única 

performance que ha repetido en su vida y que ha servido como una 

medición de las diversas culturas en las que ha planteado esta pieza. 

En México, la performance movilizó a la gente que era testigo de la 

misma. Las primeras personas en descubrir el supuesto cuerpo en la 

basura llamaron enseguida a la policía y se acabó reuniendo alrededor 

de la artista un amplio grupo de personas que casualmente pasaban 

por allí y que querían averiguar qué había sucedido. Sin embargo en 

Guatemala las reacciones fueron, según la artista, muy distintas:  

 

No pasó nada, hubo un pepenador121 que me movió con el pie, sacó una 
radio que había debajo y siguió su vida, porque aquí se está tan 
acostumbrado a ver sangre, a ver muerte. Él pensaría: «Aquí han tirado a 
una mujer y ya alguien vendrá.» ¡Se fue tan tranquilo! (…) Yo he visto 
muchos muertos en Guate, cosas terribles en Guate, hasta yo estoy 

acostumbrada. Estamos más enfermos que el resto de las sociedades. 
Esta descomposición social es como un cáncer. (Galindo en Bleedwhite 
2009)  

                                                   
120 La artista ha declarado que: «Es curioso cómo el público guatemalteco se escandaliza por 
una acción-ficción, pero no por la realidad.» (Galindo en Silvestri, 2008) 
121 Un pepenador es una persona que rebusca en la basura. También se adecua a la definición 
de trabajador/a que realiza el oficio de recolectar, seleccionar, recuperar, transformar, 
comercializar y reutilizar los residuos sólidos. (Lexicoon, s.f.) 
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El punto de partida para la artista siempre ha sido Guatemala, ya que 

todo proceso –independientemente de que sea artístico– es 

recomendable que establezca sus metodologías en supuestos conocidos. 

Aún así, la artista insiste una y otra vez en que su país no es el único 

en tener heridas abiertas. Muchos de los países de todo el planeta 

deben resolver asuntos oscuros y terribles que no han sido analizados 

ni cicatrizados como toca. Debe adquirirse, eso sí, una posición asertiva 

para tratar este tipo de situaciones tan peliagudas donde se mezclan la 

xenofobia, el odio, la política y la tortura y que ha tenido sus escenarios 

diversos; si se comienza el diálogo acusando cada parte involucrada en 

la historia a la otra, no haremos más que hacer crecer la distancia entre 

ambas. 

De unos años a esta parte, la artista guatemalteca ha querido hacer 

conexiones alrededor del mundo para demostrar que éste «el mundo es 

una porquería» (Galindo, 2014a), según sus palabras literales, 

desfocalizando su trabajo de Guatemala para aclarar que la sociedad 

global es una sociedad corrompida por su historia de violencia. Cuando 

Galindo es invitada a Liubliana (Eslovenia) para realizar una 

performance, la artista comienza a investigar sobre el país y encuentra 

que en la zona se han encontrado cientos de fosas con miles de 

cadáveres de militares filo-nazis y civiles (familiares de éstos y no 

familiares) que fueron enterrados –muchos de ellos aún vivos–122 por la 

Tercera Brigada del Segundo Batallón perteneciente a la primera 

División de Defensa Nacional Eslovena en el año 1942. Regina, al ser 

conocedora de tan pavoroso relato, construye su acción Suelo común 

(2013) (fig. 64) donde permanece en una tumba acristalada que permite 

ver su cuerpo desnudo enterrado en la tierra. 

 

 

 
 

 

                                                   
122 Según la investigación llevada a cabo por la policía de Eslovenia la posición de los cadáveres 
delata que muchas de las víctimas fueron arrojadas a la fosa con las manos atadas mientras 
seguían vivas. (Europa Press, 2009) 
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Fig. 64: Babnik, Jaka (2013): Suelo común, de Regina José Galindo. Comisionado por 
Mednarodni Grafični Likovni Center, Liubliana, Eslovenia. Cortesía de la artista. 

 

Desde una visión acusadora, Regina encuentra relatos de muerte que 

son muchas veces los cimientos de nuestras civilizaciones. Así razona 

esta acción:  

 

Básicamente, lo que yo quiero demostrar con esta pieza es que todos 
estamos construidos o la mayoría de países estamos construidos sobre la 
base de la muerte y de la mentira. No me vengan a decir de que solo el 
Tercer Mundo o que Guatemala está en esta crisis porque, o sea, la crisis 
no me corresponde o me pertenece sólo a mí. (Galindo, 2014a) 

 

Sus declaraciones están cargadas de un sentimiento de responsabilidad 

como ciudadana del mundo. Cuando arguye que «la crisis no me 

corresponde solo a mí» –la palabra crisis aquí tiene más una 

connotación ética y de valores– quiere decir que todos y todas somos 

responsables de los males de nuestra sociedad y de nuestros vínculos 

enfermos. Para Galindo, la muerte no puede ser invisibilizada y, mucho 

menos, aceptada y consentida por la ciudadanía. Deshacernos de los 

cuerpos, víctimas mortales de cualquier violencia o negligencia estatal, 

es un acto que pasa por las manos de la población que consiente. 

Ninguna excusa es justificable para eliminar a seres humanos de 

manera extrajudicial. Ese acto de invisibilización de la muerte queda 

claro en su performance Tumba (2009) (fig. 65) y que se contrapone al 

resto de trabajos como XX, Reconocimiento de un cuerpo o Suelo común 

que pretenden iluminar la muerte que nos rodea. 
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Fig. 65: Pérez, David y Oviedo, Óscar (2009): Tumba, de Regina José Galindo. Perfomar, Santo 
Domingo, República Dominicana. Cortesía de la artista. 

 

En esta obra Regina confecciona siete bultos rellenos de arena con un 

volumen y un peso parecidos al de un cuerpo humano y que son 

lanzados por un par de hombres al mar desde un bote; la intención es 

hacerlos desaparecer para que no conozcan justicia. Miles y miles de 

muertes extrajudiciales han plagado nuestras civilizaciones. Tanto en 

Guatemala, como en Eslovenia, como en España, el número de muertos 

y de desapariciones han construido el avance moderno de nuestras 

sociedades: ese el precio que hemos pagado por edificar las naciones. 

Han crecido a base de la sangre y el asesinato de nuestra propia gente o 

de comunidades foráneas: 

 

La arqueología es implacable. Llegará una generación que se dará cuenta 
de que no es normal que en alguna parte la basura sea arrojada sobre los 
huesos, o que un jardín de niños sea construido sobre una zanja llena de 
restos humanos. (Dežman en Vukic, 2010)123 

 

El mensaje de Galindo no es sino destapar cada persona sacrificada y 

darle la posibilidad de mostrarse ante el mundo y que el mundo reclame 

justicia por su fallecimiento. Pero ese gesto debe nacer de las nuevas 

generaciones para que edifiquen una nueva sociedad con 

responsabilidad ética y conocedora profundamente de su pasado. Para 

                                                   
123 Jože Dežman es historiador y filósofo esloveno. Dirigió la Commission on Concealed Mass 
Graves en Eslovenia. Se trataba de una oficina gubernamental que servía para la localización y 
documentación de las fosas comunes pertenecientes a la Segunda Guerra Mundial y sus años 
posteriores. Fue fundada en 2005. (Śtor, 2009) 
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ello, además de darles justicia a las víctimas hay que hacerlas aparecer 

públicamente mediante la ayuda y la solidaridad de la gente. Dos 

performances dan la acción en su público trabajando esta temática: son 

Hilo del tiempo (2012) (fig. 66) y Caminos (2013) (fig. 67), donde las 

comunidades humanas son las encargadas de buscar y descubrir a sus 

caídos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Fig. 66: Jiménez Romero, María; Reich Lydia y Monroy Cuevas, Cecilia (2012): Hilo del tiempo, 
de Regina José Galindo. Comisionado y producido por el Centro Hemisférico de Performance y 
Política en Chiapas y la Casa de Arte en Movimiento y Residencia Intercultural (EDELO), San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Cortesía de la artista. 

 

En Hilo del tiempo la artista yace en medio de una plaza pública 

cubierta por un sudario negro en el cual asoma un hilo.124 Tras unos 

minutos, una mujer que pasa por allí se decide a estirar del hilo, 

movida por la curiosidad. Más tarde, otra mujer coge el testigo y va 

descosiendo el sudario, estirando ese hilo para revelar esa metáfora del 

cuerpo inerte y anónimo. Va quedando al aire los pies, las rodillas y las 

                                                   
124 El sudario copia las bolsas de plástico negras para cadáveres. Fue fabricado con un solo hilo 
por un grupo de mujeres indígenas guatemaltecas. (Galindo, 2014) 
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piernas a medida que la gente de la calle participa en ese 

descubrimiento; niños y niñas se agolpan, intentando descifrar una 

actividad artística tan semejante a la realidad, llena de cadáveres 

ignorados. Cuando finalmente aparece la cara de Regina, la artista se 

levanta y se marcha del lugar. 

Como un mantra, Galindo nos dice: «Hay que ir hacia atrás en el hilo 

del tiempo para encontrar la razón de tanta muerte y encontrar así la 

vida»,125 siendo consciente de que nuestra humanidad no sobrevivirá 

sin la búsqueda, el reconocimiento y la impartición de justicia para 

todas las víctimas del pasado y del presente de todos los conflictos que 

abarcan el planeta. Ofrece con esta pieza una posibilidad esperanzadora 

de salvación que no será concedida mientras tapemos nuestros errores 

y no reflexionemos sobre el porqué de la existencia de tanta muerte a 

nuestro alrededor. (Galindo, 2014) 

La segunda performance que concreta esta cuestión moral es Caminos. 

Tanto esta última como Hilo del tiempo poseen similitudes evidentes con 

algunos trabajos artísticos de Ana Mendieta. En Hilo del tiempo recurre 

a una mortaja o velo negro, un elemento muy frecuente en obras como 

Body prints (1974) de la artista cubana. En Caminos, Galindo se 

amortaja de nuevo, esta vez con una tela blanca que es atada a su 

cuerpo mediante cuatro cuerdas que se alejan hacia la ciudad de 

Antigua Guatemala. Mendieta usó este tipo de envoltura para su obra 

Mutilated body on landscape (1973); a pesar de que Mendieta tiñó esta 

obra de elementos sacrificiales, ambas obras tratan sobre la muerte. 

Galindo habla en un tono mucho más humano y menos enigmático. Su 

parábola busca la curiosidad de su público para encontrar un cuerpo 

sin vida que espera a ser reconocido: 

 
Mi cuerpo permanece escondido dentro de un matorral. El cuerpo es un 
bulto, amarrado con cuatro hilos que son sacados por cuatro mujeres 
hacia el espacio exterior. Los hilos hacen dibujos por las calles de 

                                                   
125 Documento envido por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 
16 de abril de 2015. 



278 

 

Antigua Guatemala. El público debe de seguir los hilos para encontrar el 
cuerpo.126 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Fig. 67: Pérez, David y Linares, Jorge (2013): Caminos, de Regina José Galindo. Concepción 41, 
Antigua Guatemala, Guatemala. Cortesía de la artista. 

 

La artista insiste en la idea: «Todos los caminos conducen a la muerte, 

todos los caminos conducen a la vida»,127 buscando el equilibrio 

fundamental entre el nacimiento y el fallecimiento y dotándolo de 

armonía mediante el apoyo de la comunidad ante la muerte. 

 

 

b. Un hombro en el que llorar. 

El alivio que supone ser respaldado por la comunidad circundante a tu 

cultura y tus creencias es capital a la hora en que la muerte hace acto 

de presencia; todavía más si se vive en un país donde el asesinato y la 

negligencia social alimentan sin cesar la morgue y los cementerios. 

Siguiendo el dicho que afirma las penas compartidas son menos penas, 

                                                   
126 Documento envido por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 
16 de abril de 2015. 
127 Ibidem. 
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Galindo indica en algunos de sus trabajos que es mejor que el peso de 

la muerte sea compartido con el grupo social que te rodea. Visto que 

morir tan numerosamente en Guatemala y en muchas partes del 

mundo es un acto cotidiano, las imágenes de muerte diaria resultan 

anecdóticas en otras partes del mundo. Ese contraste le da un valor 

añadido a performances como Negociación en turno (2013) (fig. 68) o 

Joroba (2010) (fig. 69) donde vuelve a pasar el testigo a los voluntarios y 

voluntarias para que acometan las obras y aporten el símbolo de 

comunidad –numerosa o no– que apoya a aquellas personas que velan a 

sus víctimas. En la primera una serie de personas colocadas en fila van 

cargando, unas cada vez, un pesado cofre de metal (de unos 226 kilos) y 

que alberga dentro a la artista guatemalteca. La idea consiste en: 

 

Los individuos hacen turno para cargar la idea de la muerte. Esperan en 
silencio y cuando llega el momento cargan responsablemente; sabiendo 
que si doblan las rodillas la carga será más pesada para los otros.128 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Fig. 68: ROBLEDO, Víctor (2013): Negociación en turno, de Regina José Galindo. 42 Salón 
(Inter)nacional de Artistas, Medellín, Colombia. Cortesía de la artista. 

                                                   
128 Documento enviado por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 
16 de abril de 2015. 
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A través de Negociación en turno, Galindo acomete la idea de la muerte 

pero vista desde la ausencia que deja en las personas que siguen vivas; 

ese vacío es pesado como el cofre de hierro que deben portar, además, 

de manera responsable, según la artista. Es curiosa esa expresión que 

habla de responsabilidad ante la muerte, pues parece un modo de 

gestionar esa desaparición que implica un movimiento activo-pasivo en 

las personas que sobreviven; activo por la responsabilidad que deben 

asumir y pasivo por soportar la carga que conlleva una muerte de un 

ser querido. Regina lo resume del siguiente modo: «La carga entre varios 

parece ser más ligera. La idea de la muerte vivida entre varios parece 

ser también más ligera.»129 

Las imágenes que nacen tanto de esta obra como de la acción Joroba 

oscilan entre el alivio y la pesadumbre. En esta última, la acción de 

portar un solo ataúd por un solo hombre que recorre una calle solitaria 

de Guatemala se transforma en metáfora del peso de la muerte sobre él. 

 

Fig. 69: Pérez, David (2010): Joroba, de Regina José Galindo. Guatemala. Cortesía de la artista. 

 

Las posibilidades e interpretaciones temáticas se bifurcan en esta 

acción; por un lado, plasmar el baluarte social que consigue que la 

desesperación y la tristeza no minen las conciencias de una comunidad. 

Por otro lado, ese hombre que transporta el ataúd, ¿simboliza que carga 

                                                   
129 Documento enviado por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 
16 de abril de 2015. 
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a sus espaldas su propia muerte? ¿Cómo puede vivir el ser humano con 

la clara certeza de que morirá, más aún de manera violenta o injusta? 

 

 

c. Entender la muerte y sus procesos. 

Regina vuelve nuevamente a ponerse en una posición empática: ¿qué se 

siente al morir? ¿Qué reacción tiene el ser humano ante la muerte?; 

preguntas que han atormentado y sugestionado durante milenios a la 

raza humana, única especie en poseer el conocimiento certero de su 

fallecimiento. Cual ritual, Galindo comienza a poner en escena en sus 

obras tanto los procesos biológicos que se dan en la muerte humana, 

como los protocolos funerarios que forman parte del ritual social, 

explotando el arte como plataforma analítica ante una experiencia tan 

desconocida, mitificada y temida: 

  

...no faltan ejemplos en los que el ser humano, dentro del terreno 
artístico, intenta aprehender algo a través de la autorrepresentación de 
esta intrigante e inevitable trance que es la muerte, y que todos sufrimos 
dada nuestra condición mortal, pues, «tener que ser», como afirma 
Levinas «es tener que morir». (Amorós, 2005: 421) 

 

El modo en que aborda alguno de estos trabajos es devastador ante los 

ojos de su público pero son cuestiones y procesos que nada tienen que 

ver con la justicia o la crueldad proyectada desde nuestro punto de 

vista: son simples procesos naturales exentos de moralina. Como 

ejemplo, aborda la cuestión de la degradación biológica del cuerpo 

humano ante la muerte inminente con su performance Necromonas 

(2012) (fig. 70), en la que la artista se sitúa en un pequeño podio que 

alberga debajo de él el cuerpo en descomposición de un cerdo. Con esta 

pieza, Galindo nos explica: 

 

El olor de la muerte, penetra más que cualquier pestilencia, porque es el 
aviso de la muerte cercana. Una señal. El olor se mete por los orificios y 
nos lleva hacia el hecho irrefutable de una muerte próxima. Está 
comprobado que algunos insectos emiten una mezcla de sustancias 
químicas antes de morir, una especie de «olor a muerte» universal. Estas 
sustancias químicas, llamadas necromonas, están compuestas por una 
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mezcla de ácidos que son emitidas por los cuerpos antes de morir para 
indicárselo a los demás miembros de su comunidad.130 

 

Regina necesita sentir esa aproximación de la muerte para ponerse en 

su piel y entender las simples e implacables etapas de la defunción. Se 

trata de un performance oloro, según lo nombra la artista, donde el 

sentido del olfato es el protagonista de la experiencia estética de la 

obra.131Las personas que acceden a la sala no pueden soportar el olor 

inmundo que emana del cuerpo yaciente de la artista y apenas 

permanecen unos segundos en la estancia que alberga la pieza. Pese a 

eso, en la naturaleza ese olor es un indicador muy eficaz para alertar al 

resto de miembros de que la vida de un congénere se acerca a su fin y 

los prepara para ello. Los y las profesionales que se dedican a la 

medicina sabe de lo que estamos hablando aquí: ese olor que anuncia la 

muerte es igual en todos los y las pacientes terminales y suele 

acontecer entre las 24 y las 48 horas antes del fallecimiento. Bien 

usada, es una alerta positiva para preparar al círculo familiar en el 

tránsito de la persona enferma. 

 

 

                                                   
130 Documento enviado por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 
16 de abril de 2015. 
131 La expresión experiencia estética es una herramienta básica para interpretar una obra y, por 
lo tanto, para la educación artística. El término queda explicado en el último capítulo de esta 
tesis. 
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Fig. 70: Prieto Pérez, Emilio (2012): Necromonas, de Regina José Galindo. Tenerife, España. 
Cortesía de la artista. 

 

Regina transforma la pieza en un vehículo de conocimiento de la 

naturaleza ubicado dentro de la dimensión museística –tan alejada de 

estos temas– para dar la noción a su público de esos procesos naturales 

tan maquillados en nuestra sociedad occidental. Y así, con maquillaje, 

aborda su acción Tanasoterapia (2006) (fig. 71), donde la artista 

guatemalteca es retocada por una profesional de maquillaje mortuorio 

durante la inauguración de una muestra de arte. Poniéndose en la piel 

de un cadáver repetidamente, su público vive a través de ella el 

protocolo funerario ocultado por nuestra mentalidad tan apartada de la 

muerte real. 

 

 
Fig. 71: Ceibal, Alfredo (2006): Tanasoterapia, de Regina José Galindo. Colectiva Cielo Al Revés, 
Guatemala. Cortesía de la artista. 
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Incluso trabaja en su performance Cortejo (2013) (fig. 72) el ritual 

funerario de velar y transportar a un cuerpo –que no es sino el suyo 

propio en vida– reproduciendo un comportamiento reglado ante la 

muerte de un ser humano. La experiencia, sin embargo, es vivida desde 

el enfoque de la persona muerta encarnada en Galindo, dotando dicho 

ritual de un sentimiento real en la persona fallecida: 

 

Pues, ¿quién no ha imaginado alguna vez las circunstancias que podrían 
rodear la muerte? ¿Su forma de morir? ¿Quién no ha pensado en las 
personas que podrían asistir a su entierro?  

Un curioso artículo titulado «En vida propia» de Quim Monzó, hablaba de 
gente que había simulado su fallecimiento para darse una respuesta 
aproximada a todas estas inevitables preguntas que como seres humanos 
nos interrogamos. 

Por lo visto, en palabras de Bataille, «el hombre necesita darse una 
perspectiva del no-saber bajo la forma de la muerte». Una forma 
visualmente real que puede proporcionarle los distintos medios creativos. 
(Amorós, 2005: 418) 

 

 
 
Fig. 72: Mármol, Byron (2013): Cortejo, de Regina José Galindo. Proyectos Ultravioleta. Ciudad 
de Guatemala, Guatemala. Cortesía de la artista. 

 

Siempre explorando los límites de su cuerpo, Regina construye sus 

performances conforme a esos límites. De su creatividad salen también 

piezas artísticas tangibles que delimitan esos conceptos que dan vueltas 

en su cabeza y que deben materializarse, más aún con cuestiones tan 

trascendentes como la idea de secesión. Hablamos de obras como 

Compartimento o Tonel, ambas realizadas en 2011 (fig. 73), en las 
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cuales se construye literalmente el lugar que alberga la muerte. Se trata 

de dos piezas realizadas en metal y que han sido pensadas para 

albergar cadáveres según las medidas corporales exactas de la artista 

guatemalteca. 

 

 
Fig. 73: Galindo, Regina José (2011): Compartimento; Tonel. Cuerpo de Trabajo. (Ex) Céntrico. 
CCE Guatemala, Guatemala. Cortesía de la artista. 

 

Uniendo empatía y crítica social, las dos esculturas reflejan ambos 

conceptos no corpóreos justamente con elementos corpóreos hechos 

con medidas de un cuerpo real que es, al fin y al cabo, el tercer 

elemento de ese triángulo vital tan importante para Galindo (víctima, 

victimario y autora intelectual); la obra Compartimento nos relata esa 

cadena incesante de muertes que se acumulan en la morgue y que 

resulta tan problemática por motivos de espacio, como es el caso de 

Guatemala.132 Con la pieza Tonel metaforiza sobre un recipiente más 

siniestro en el uso de desaparición de cadáveres; cuenta una historia 

terrorífica de silencio donde las víctimas son asesinadas y ocultadas 

cual mercancía inservible. La conexión entre ambas esculturas es, sin 

duda, la perspicacia de sus medidas reales, donde han seguido los 

parámetros corporales de Regina. Con esta ejecución no hace más que 

volvernos a repetir que, con toda seguridad, seremos contenido de ese 

compartimento o puede que ese tonel sea el habitáculo de nuestro 

cuerpo sin vida, arrojado al silencio de forma injusta y violenta. 

Ese proceso constante, como un compás que marca el ritmo, entre 

visibilización-invisibilización rodea un eje temático en las obras de 

                                                   
132 Recordemos que ya trató esta temática social en su obra XX. 
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Galindo del cual es difícil hablar. Tras las víctimas y los cadáveres 

existen muchos y muchas culpables –directos e indirectos– de la 

catástrofe de nuestro pasado y de nuestro presente social. Galindo 

sigue manteniendo la hipótesis de que la salvación pasa por la 

solidaridad humana. No basta con señalar a las personas culpables 

directas de nuestros males sino crear una conciencia humana común, 

con sus diversidades, que sepan actuar éticamente ante la muerte sin 

justicia, muchas veces alimentada por mirar hacia otro lado. La 

responsabilidad forma parte de todo el grueso de la sociedad, 

independientemente de nuestra autoría o no de esa pandemia mortal. 

Por consiguiente, la artista repite incesantemente esos procesos de 

muerte que quedan reflejados en su público para interaccionar con él y 

aportar, desde su visión artística y no activista, un estudio detallado del 

comportamiento humano ante la desgracia. Si cambiamos los 

mecanismos de reacción, somos capaces de cambiar las sociedades. Esa 

reacción queda sentida por partida doble en su performance Piel de 

gallina (2012) (fig. 74), en la cual Regina realiza el estudio reactivo de la 

piel de gallina ante el frío de una cámara frigorífica mortuoria y, a la 

vez, en la reacción de su público. 

 

 

Fig. 74: Voor In't Holt, Gert (2012): Piel de gallina, de Regina José Galindo. Comisionado y 
producido por Artium. Vitoria-Gasteiz, Álava. Cortesía de la artista. 

 

La metodología de esta acción es la siguiente: 
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La piel de gallina es un fenómeno producido por un diminuto grupo 
muscular llamado musculus erector pili. Es una respuesta natural a 
estímulos como el frío o una emoción demasiado fuerte. Entonces, el 
músculo erector se contrae y el pelo se eriza, y se produce este reflejo 
pilomotor.133 

 

Siempre abordando elementos tangibles y elementos no tangibles, la 

artista nos expresa en esta performance una reacción tan humana y 

emotiva como el mecanismo de la piel de gallina que se bifurca tanto 

hacia una emoción incontenible como a una situación física extrema. La 

muerte no es sino precisamente eso: una experiencia al borde de la 

emoción que ahonda en el miedo, la soledad, la incertidumbre pero 

también en la calma y el comienzo de una etapa desconocida para la 

humanidad: el fin de la vida. 

Ante semejante carga emocional, la gente que se congrega en el museo 

alrededor de la pieza artística –y que es libre de abrir y cerrar la cámara 

refrigerada que contiene a la artista desnuda– puede reaccionar 

igualmente ante un sentimiento tan sublime como la muerte 

precisamente apareciendo en el público la piel de gallina. Con tan 

hermosa puesta en escena, Galindo pone en práctica un mecanismo 

fisiológico humano que conecta directamente con una emoción 

intangible: la empatía. La piel de gallina es el resultado físico de que el 

sentimiento de unión ante un hecho que conmueve existe y tiene una 

manera de manifestarse física y visible. La compasión en el público es 

una reacción positiva para Galindo cuando realiza sus trabajos 

artísticos: 

 

Alguien del público sintió mucha pena por el cuerpo y me cubrió. Te diré 
que muchos años antes, en el 99-2000, me sucedió algo parecido con mi 
madre; ella fue a un performance y me vio desnuda y me cubrió. Pero en 
ambas situaciones pues alguien amablemente que sabía cuáles eran mis 

intenciones lo único que hizo fue retirar el abrigo. (...) En mi documento 
pues se queda porque es parte de algo que sucedió. (Galindo, 2014) 

 

                                                   
133 Documento enviado por la artista a la autora de la tesis a través de mensajería de Facebook, 
16 de abril de 2015. 
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Es interesante el paralelismo que Regina hace entre la reacción de 

alguien del público que sintió pena por las sensaciones extremas a las 

que se estaba sometiendo al cuerpo de la artista y que reaccionó del 

mismo modo que haría su madre años antes. Nos plantea una cuestión 

biológica y psicológica que ha sido abordada desde hace décadas sobre 

la mayor capacidad empática en el género femenino y su habilidad para 

manejar la inteligencia emocional más eficazmente que el hombre. Aún 

así, no vamos a entrar en esta discusión pues a la artista no le interesa 

aquí la reflexión acerca de los comportamientos sesgados del público, 

sea hombre o mujer, sino entender cómo funciona la humanidad frente 

a un cuerpo que sufre. 

Con todos los métodos, instrumentos, movimientos y estímulos a los 

que somete su cuerpo, Regina se coloca al borde del acantilado con la 

esperanza de que alguien vele por ella. Todo su itinerario artístico ha 

sido basado en la interacción entre ella misma, su público y la 

ejecución de personas voluntarias en sus performances que se han 

comportado de múltiples maneras, establecidas o espontáneas. 

Utilizando sus obras como arma para la crítica social, para la denuncia 

de la injusticia, para remover las conciencias, para cambiar los 

paradigmas machistas, para construir una sociedad basada en el 

respeto y la solidaridad, Galindo permanece estática, desnuda y 

vulnerable frente a su público. Como punto final, su performance Estoy 

viva (exhalación) (2014) (fig. 75) reúne todas las ideas y metodologías 

que la artista guatemalteca pretende plasmar en su arte performativo. 

Tumbada y anestesiada en un podio blanco situada en una pequeña 

estancia fría y completamente blanca, las personas que se acercan a 

ella pueden comprobar si sigue vive colocándole un pequeño espejo en 

la nariz para ver si se empaña con su leve respiración. 
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Fig. 75: Sartori, Andrea (2014): Estoy viva (exhalación), de Regina José Galindo. Producido por el 
Padiglione d’Arte Contemporanea (PAC), Milán, Italia. Cortesía de la artista. 

 

La inspiración de esta obra surgió durante los juicios realizados al ex 

presidente Efraín Ríos Montt. Cuando se dio por anulada la sentencia 

que lo condenaba a 80 años de prisión, una de las personas afectadas 

por el genocidio maya comentó que, al menos, estaba viva. Este gesto 

conmovió a Regina y decidió plasmar esa esperanza desnuda y 

desgarradora en una obra que mantiene el nivel de sentimiento y de 

afección compasiva que hace crecer sus trabajos artísticos: al final lo 

que importa es seguir con vida, apostando por la esperanza que se 

mantiene mientras siga existiendo aliento. La naturaleza de la 

performance queda también claramente escenificada es esta obra: 

 

El aliento de Galindo se convierte en una huella todavía más efímera, 
como es efímero el mismo acto performativo: destinado a desaparecer, a 
vaporizarse apenas pocos instantes después de haber quedado impreso 
en el espejo. (Sileo y Viola, 2014: 49) 

 

Muchas cosas han cambiado en el mundo a lo largo de su carrera 

profesional como artista y muchas otras no. Regina José Galindo sigue 

luchando por los derechos humanos y por la visibilización de la 
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violencia y de la injusticia. En su praxis artística seguirá manteniendo 

los límites dolorosos del miedo y el dolor escenificado en su cuerpo 

múltiple y global mientras la avaricia diezme culturas y las relaciones 

de poder sean desiguales en la sociedad en la que vivimos. Con el relato 

que finaliza su exposición en el Padiglione d'Arte Contemporanea (PAC), 

Galindo hace un punto y seguido en su camino para continuar en su 

viaje artístico con las ideas claras: 

 
La guerra ha terminado. Podemos despertar y ver la vida con otros ojos, 
aunque ciegos de tanta pólvora aún nos quedan lágrimas para llorar de 
dicha. Fuera, un nuevo comienzo, en la red nuevas noticias. Los cuerpos 
ensangrentados no se nos cruzaran más en el camino, no tendremos más 

miedo en los buses; el frío de la pistola en la sien no será más una 
sensación recurrente; no vestiremos más de luto; no perderemos más 
amigos. La guerra ha terminado. Podemos caminar por el centro sin 
miedo a ser vistos. Abran las ventanas de sus autos, quiten las verjas de 
sus tiendas, desarmen sus policías, destruyan sus garitas, una nueva 
era para los guardaespaldas que vuelvan a sus hogares, que besen a sus 
hijos, el estado les ha pagado bien por su tiempo y recompensado con 
nuevas y pacíficas labores. Las mujeres de los chóferes no rezarán más 
por verlos regresar con vida y los padres no rezarán más porque sus hijas 
no regresen violadas. Abran los ojos a este nuevo arco iris, abran las 
piernas para abrazarse con ellas y procrear más hijos que nacerán sin 
hambre, sin miedo; apaguen los televisores, desconecten el computador, 
dejen la poesía para tiempos peores y salgan a las calles a respirar, a 
bailar, a tomar, que la vida es muy corta...y la guerra ha terminado.134  
 
 

Efectivamente la guerra terminó, pero quedarán muchas más batallas 

que librar y las performances de Regina José Galindo serán un arma 

eficaz para que nuestras sociedades salgan indemnes y reforzadas de 

ellas, tanto si las ganamos como si las perdemos. 

                                                   
134 Este texto pertenece a la voz en off de la artista y que es relatado en el vídeo que cerraba la 
retrospectiva de Galindo comisariada por Diego Sileo y Eugenio Viola en 2014 en el Padiglione 
D'Arte Contemporanea de Milán.  



IV. UNA EXPERIENCIA DIDÁCTICA: 
LA OBRA DE REGINA JOSÉ GALINDO EN LA PRÁCTICA 
EXPOSITIVA Y EDUCACIONAL 
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«No creo que el arte tenga que ser didáctico» sentencia Regina José 

Galindo (2015). Si tomáramos al pie de la letra esta frase, con ella 

podríamos terminar este capítulo, ya que nuestra intención es 

precisamente mostrar que el arte de la performance es una herramienta 

eficaz para la educación, especialmente para la educación hacia la 

igualdad. Tal vez el concepto didáctica pueda entenderse de diversas 

formas. De cualquier forma, tanto esta investigación como la artista que 

estudiamos coinciden en la misma finalidad: que la gente comprenda la 

obra de forma empática y ese es el punto donde encontramos el nexo 

entre nuestra tesis y Regina. 

Esta investigación, como estamos viendo, tiene como eje la trayectoria 

artística de la artista Regina José Galindo. Pero su figura y su obra se 

han tratado con un propósito educador. Así, además de relacionarlas 

con la historia de Guatemala, su país natal, y referirnos a la plataforma 

metodológica para la realización de sus obras –la performance– era 

necesario elaborar un trabajo de campo para asentar ese propósito 

educativo. Este trabajo se ha realizado tomando como punto de partida 

una exposición de la artista que tuvo lugar en la Galería Octubre de la 

Universitat Jaume I en la que actué como comisaria. La muestra estuvo 

operativa un mes y su inauguración fue el 31 de octubre de 2013.  

El principal reto que quisimos abordar en nuestro trabajo de campo fue 

el de comprobar si la actividad creativa de Regina podía ser útil para la 

educación artística. La falta de formación en las aulas sobre el arte 

contemporáneo más actual dificulta sobremanera la comunicación de 

ideas hacia un público carente de didáctica en arte. 

Para exponer unos trabajos tan contundentes y difíciles como los de la 

artista guatemalteca hemos pasado previamente por muchas 

dificultades. A lo largo del tiempo, el proyecto expositivo ha ido 

danzando entre los despachos de diversas instituciones culturales 

españolas y rechazado en cada uno de ellas debido a su temática 

espinosa. Las excusas han sido variadas, muchas de ellas de ideología 

machista y patriarcal, alegando la desnudez de la artista en muchas de 
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sus performances; un desnudo que denuncia las atrocidades del mundo 

y que no puede compararse con la visión descafeinada de un desnudo 

de mujer en posición plácida para el disfrute de género masculino.  

Antes de entrar de lleno en lo que fue la puesta en marcha de la 

exposición y para entender cómo el proyecto habría de enfrentarse, 

necesariamente, a numerosos obstáculos, hemos de analizar en primer 

lugar el actual panorama respecto a la educación artística, de igual 

forma que, para entender el motor impulsor de las performances en 

Regina José Galindo, tuvimos que hablar de la historia su país y del 

ambiente artístico que la rodea. 

 

 

1. Interrupciones comunicativas entre arte contemporáneo y 

público. 

Partimos de que el proceso creativo en el arte siempre se ha asociado a 

una sensibilidad determinada que poseen ciertas personas, 

generalmente dentro de una determinada élite. Esta idea se ha injertado 

al público, que parece estar convencido –así se lo han trasladado– de su 

incapacidad para entender los conceptos fundamentales del arte 

contemporáneo si no forman parte de un grupo privilegiado portador de 

lo que Bourdieu llamaría «gusto legítimo». (Bourdieu, 1988 [1979]) 

Ciertamente, dicha sensibilidad –que acaba convirtiendo a alguien en 

artista o en público sensible al arte– puede partir de un transcurso 

formador carente de estudios específicos en arte, como es el caso de 

Regina José Galindo. Sin embargo, nuestra investigación ha querido 

demostrar que la educación artística es necesaria para que el público 

acceda más fácilmente al ideario que maneja el arte para reflexionar de 

manera más eficaz sobre obras contemporáneas, a pesar de no poseer 

una predisposición a dicha sensibilidad artística.  
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a. El mito de la educación específica. 

La educación global y la experiencia vital son dos herramientas 

fundamentales para absorber nuevos conocimientos, fusionarlos con 

otros, descartar viejos paradigmas y analizar en profundidad redes de 

información sobre aquello que vemos, sentimos, oímos, etc. Una 

educación específica en arte contemporáneo no tiene porqué ayudarnos 

a empatizar ni a entender una obra de videoarte exclusivamente gracias 

a esa formación académica misma; necesitamos de otros ámbitos 

formativos y vivenciales para traspasar la obra y entender sus 

conceptos.  

Todos los y las profesionales que trabajamos en el sector artístico 

contemporáneo hemos tenido nuestros encontronazos con colegas de la 

misma formación en arte pero especialistas en épocas distintas. No es 

difícil verlos menospreciar el poder de comunicación de piezas como las 

que propone Galindo. Existen, en efecto, suspicacias entre los propios 

profesionales del arte; pero lo que no podemos hacer de ninguna 

manera es caer en el dogmatismo y pensar que solo una época o épocas 

artísticas son válidas tanto estéticamente como para construir sobre 

ellas bases educativas. Tampoco en aquel otro que hace del arte 

contemporáneo el único digno de ser tenido en cuenta. Hemos de tener 

en cuenta, sin embargo, que la época actual solicita instrumentos 

distintos a los tradicionales para ayudarnos a construir el vínculo entre 

arte y público enlazando conocimientos que aporten riqueza y visión 

general de aquello que se ve en una sala de exposiciones. 

Unos conocimientos básicos en arte sensibilizan al público a la hora de 

afrontar una exposición de arte contemporáneo; no obstante, esa 

sensibilidad va más allá de los datos que nos hayan implantado durante 

nuestra educación reglada, pues viene gestionada por la experiencia de 

vida, la personalidad o la inteligencia emocional de la persona que se 

convierte en espectador/a. Aun así, creemos que el problema de esa 

falta de comunicación con el arte actual también se acrecienta con la 

falta de educación artística en todas las áreas formativas dentro de las 
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instituciones educativas. Su estudio es casi anecdótico, a pesar de que 

el arte ha sido un medio de comunicación y transferencia muy positivo 

para las sociedades: basta con mencionar la función didáctica de los 

capiteles de los monasterios y los retablos de las iglesias. La 

transferencia de los conocimientos en arte contemporáneo en el 

alumnado es prácticamente nula en la educación obligatoria en España.  

En la educación universitaria, las cosas no mejoran. La especialización 

en arte contemporáneo no existe en muchas carreras de letras, así 

como, por supuesto, en el resto de áreas que no pertenecen a las 

ciencias humanas y sociales. No fomentar la creatividad usando las 

disciplinas artísticas es un error. Si la carencia en conocimientos 

artísticos comienza justamente en la base educativa, la comprensión de 

la metodología de la creatividad permanece a la sombra del 

conocimiento. 

Al vivir en la era de la imagen y las nuevas tecnologías resulta inútil 

colocarnos a espaldas de los nuevos métodos tecnológicos usados y 

manifestados en el arte contemporáneo. El abanico de posibilidades 

creativas se lleva abriendo y expandiendo en las dos últimas décadas, 

utilizando medios, soportes y temáticas afines a nuestro presente.  

Con todo, la base para adquirir un conocimiento profundo artístico es 

establecer conexiones con los movimientos artísticos pasados y 

presentes; dichas conexiones –que van desde el arte más antiguo hasta 

el más actual– ofrecen una visión completa y enriquecedora del arte y 

su evolución, yendo de la mano con la historia de la humanidad. Para 

lograr ese conocimiento hay que crear dos vías: por un lado, implantar 

nuevos procesos educativos que alimenten la creatividad; por otro, es 

aconsejable integrar en todas la áreas de estudio una asignatura de arte 

que vehicule y vincule los procesos creativos y relacionar su estudio con 

áreas como la historia, la sociología o la filosofía, las cuales han 

formado parte ineludible de la historia del arte.  

Es cierto que actualmente existen tentativas para formar al 

estudiantado en la educación artística insertada en el ámbito 



297 

 

museístico1 pero se tratan de estudios especializados que quedan fuera 

de las propias carreras universitarias. Hemos de añadir que en las 

asignaturas cursadas, la formación es muy teórica y no logran encauzar 

correctamente los procesos creativos y su influencia en otros ámbitos 

temáticos.  

Su ineficacia viene dada porque se ha mantenido una idea errónea a la 

hora de educar en arte: no podemos basar la asignatura solamente en 

una enumeración larga y vacía de obras fundamentales a las que 

debemos adorar sin reflexión y las cuales no son analizadas en 

profundidad. Al fin y al cabo, lo importante en educación artística es 

saber crear sensibilidades artísticas y visuales, pues éstas se acabarán 

convirtiendo en nuevos conocimientos para la experiencia vital y son 

herramientas eficaces para el alumnado: les ayudarán a abordar una 

resolución de problemas y conflictos que va más allá del análisis 

artístico.  

Las regulaciones formativas en arte han estado trabadas por la manera 

en que el profesorado ha mantenido unas prácticas tóxicas a la hora de 

impartir conocimientos artísticos. Esos conocimientos han sido áreas 

estancas sin comunicación con otras disciplinas o áreas de saber. Una 

de las soluciones para enriquecer la educación artística –y otros tipos 

de formación– es la interacción con otros campos de investigación tales 

como el marketing, muy vinculado al mercado del arte actual o los 

procesos que abordan las ferias internacionales de arte o la transacción 

entre entidades museísticas. La psicología es otro área a tener en 

cuenta y que puede estudiar el impacto de una obra concreta en el 

comportamiento y actitud de la persona frente a ella; o la historia, que 

es capaz de referenciar un marco concreto del hecho artístico y da 

sentido a una metodología de unas obras realizadas por una artista u 

otro. El enriquecimiento consiste en conectar diversas áreas porque con 

                                              
1 Prueba de ello es el posgrado que oferta la Universidad de Valencia en Educación Artística y 
gestión de Museos. Para ampliar información, véase: http://postgrado.adeit-
uv.es/14412070#.VeLT6_ntkt0 [Consultado: 19 de julio de 2015]. 
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ello se aportan datos nuevos sobre el proceso artístico y su intención 

creadora, rompiendo las barreras entre lo local y lo universal. 

Sin embargo, por muy buenas intenciones que los y las profesionales en 

educación artística tengamos para generar nuevas vías de conocimiento 

en las aulas que aporten una visión más caleidoscópica del arte, 

necesitamos de los espacios expositivos y las ayudas estatales para la 

difusión de un arte basado en la libertad de expresión; sin el apoyo de 

las instituciones políticas nadamos contra la corriente. La labor 

administrativa de la cultura por parte de Estado para una adecuada 

trasmisión artística ha ido en detrimento, recortando las libertades; se 

han olvidado de que la imaginación y la creatividad han necesitado de 

un ámbito respirable y libre para generar creaciones nuevas basadas en 

la condición de la propia persona, que es un ser único y múltiple como 

lo es su creatividad.  

En este sentido, la ingenuidad de establecer en nuestras instituciones 

culturales y educativas esos ámbitos libres de creatividad en la época 

oscura de recortes en cultura y censura en la que vivimos, resulta casi 

cómica. El poder vuelve a hacer acto de presencia porque entiende que 

los museos y las aulas son plataformas que pueden comunicar aquello 

que no les conviene; por ello muchas veces esos espacios culturales son 

inutilizados para la crítica social y la denuncia y sirven exclusivamente 

a una propaganda para el propio beneficio del poder y para alimentar la 

ignorancia. 

 

 

b. Bajo el poder de la censura. 

El segundo obstáculo que impide una buena comunicación entre arte 

contemporáneo y público tiene que ver más con otro tipo de 

instituciones que, sin ser educativas, controlan a éstas y son las que 

tienen la última palabra a la hora de la gestión cultural (sin incluir aquí 

el sector privado): nos referimos a las instituciones políticas. Hace 
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mucho tiempo que la cultura se ha diversificado en muchas variantes, 

no todas ellas con un propósito de educar e impartir nuevos 

conocimientos interesantes para la sociedad. A lo largo de la historia 

muchas de esas corrientes culturales han sido afines con el poder y sus 

ideologías, muchas de ellas basadas en la desigualdad, la opresión y un 

sistema oligárquico que nos trata como menores de edad. 

El factor material que ayuda a construir, financiar y divulgar eventos 

culturales es el que quizás debería importarnos menos. Más bien, es el 

factor humano del que deberíamos ocuparnos más, pues las redes de 

personas en el poder –y que se conforman alrededor de los 

presupuestos destinados a cultura– son las que realizan cribas sobre 

qué es adecuado mostrar y que es mejor ocultar. Ya hemos comprobado 

con la obra de Regina José Galindo que el arte contemporáneo es un 

arma de denuncia; denuncias y visibilizaciones que son incómodas para 

las oligarquías dominantes. Éstas prefieren alimentar otro tipo de 

cultura o sub-cultura más acorde con el espíritu festivo y cordial que 

propone no pensar demasiado.  Por desgracia –e independientemente 

del signo político o social– existe el riesgo de contaminación en las 

instituciones culturales como museos, entidades culturales o espacios 

usados para ese fin que estén bajo el poder político-económico. Como se 

puede ver, entre la falta de educación artística del público y el engaño 

cultural al que es sometido y que es manejado por las esferas 

dominantes que quieren controlar cualquier tipo de información –sea en 

un museo, sea un periódico–, los y las visitantes a una exposición se 

encuentran con muchas trabas y engaños. De telón de fondo, muchos 

medios de comunicación carecen de personas formadas en cultura y 

tergiversan, en muchas ocasiones, el arte que se expone con un fin 

digno y no como mera propaganda política.  

Una exposición de arte puede convertirse en una exposición polémica 

sin que su contenido sea el verdadero problema debido a una 

comunicación difusa con la obra. Esto puede ser debido a que los 

significados que aporta una obra de arte son tan amplios y diversos 
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como las sensaciones y pensamientos humanos y nuestras 

ambigüedades. Como público, nuestra interpretación de la obra siempre 

puede ser diferente a la de la idea principal que ha buscado y plasmado 

el o la artista; pero si nos dedicamos a la educación o al sector 

museístico y tergiversamos la obra para un propósito específico que nos 

beneficie solo a nosotros y nosotras y perjudique a otros –apoyar un 

bando concreto, usar la información cultural para manipular un sector 

social, o elaborar paradigmas erróneos sobre un tema– esto no es crear 

cultura sino construir micro-esferas de dominio que asientan el control 

del poder.  

Cierto es que quienes gestionan una exposición imprimen en ella una 

huella única; sería imposible que no quedara algo personal en la 

elaboración de una exposición o de un programa didáctico; esto no sería 

perjudicial siempre y cuando seamos un puente comunicativo entre el o 

la artista y los segmentos de audiencia y que son los y las que 

experimentan el proyecto cultural que construimos. No debería 

preocupar tanto el sello personal de cada profesional cultural como el 

resto de factores que pueden echar por tierra los esfuerzos por crear 

una cultura clara y enriquecedora, crítica y directa; poner trampas 

intelectuales al/la visitante u omitir datos fundamentales que 

conforman las obras de arte de una exposición son comportamientos 

habituales que impiden conocer el verdadero significado de una pieza 

artística. 

La clave reside, claro está, en saber coordinar y agrupar intereses 

comunes y similares entre todos los agentes que intervienen a la hora 

de elaborar un proyecto cultural específico, incluido el/la artista. El 

resultado final puede ser positivo para las personas que han perfilado el 

plan cultural y negativo para el/la artista o viceversa, pero no deberían 

existir más factores externos que manipularan un proyecto cultural 

que, en principio, es autónomo y libre para denunciar o no ideologías 

peligrosas o hechos ocultados a la sociedad. Lo que resulta demoledor 

es que los organismos oficiales políticos que gestionan instituciones 
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culturales públicas y que se definen como instituciones emancipadas 

del poder para hacer sus propios planes expositivos, sean plataformas 

de propaganda política y efectúen cribas expositivas siguiendo factores 

que no tienen nada que ver con la educación artística, la cultura o la 

experiencia estética que puede vivir el público que accede a sus salas. 

Si ya contamos con prejuicios personales propios que nos impiden 

exponer con claridad muchas obras de arte contemporáneo, no 

podemos permitir que la oferta cultural se convierta en un plan 

elaborado minuciosamente por el poder para su propia lavada de cara, 

gobernando también las organizaciones culturales a su capricho. 

Mutilar la visión sincera con la que una persona accede a un museo 

para fomentar su educación o alimentar su curiosidad debería 

preocupar y ocupar a las personas profesionales en educación y 

cultura, siendo un tiempo importante en sus agendas. El resto del 

tiempo debería destinarse a construir los proyectos con la mayor 

claridad, documentación y sinceridad posible ante un público 

abandonado a su suerte. 

 

 

c. El espacio condicionado. 

Existe también la idea preconcebida –y, creemos, errónea– de que la 

causa de la escasa comprensión del arte contemporáneo en el público 

en general es debido a una falta de interés derivada de su poca 

formación artística. Ciertamente, existe un porcentaje de público que 

siente una falta de interés por él, una ausencia de curiosidad ante sus 

manifestaciones. Pero olvidamos que una parte importante de 

responsabilidad recae en una mala gestión de la comunicación por 

parte de las entidades públicas o privadas que son las que deberían 

velar por el interés cultural de sus exposiciones. Los fallos técnicos de 

montaje, iluminación, cartelas, disposición de las obras, textos, etc., 

suelen ser también responsables de un intercambio de información 

eficiente o ineficiente de una obra de arte. El equipo humano que 
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conforma un museo, galería o sala de exposiciones es tan importante 

como lo que allí se muestra, desde la primera persona que nos 

cruzamos a la entrada hasta el control de sala, comisariado o 

coordinación que ha hecho efectiva la exposición e inteligible para el 

público.   

La labor museística y galerística tiene como objetivo educar y mostrar 

nuevas ideas en torno al arte. No es aconsejable que se usen métodos 

expositivos antiguos que no reflejen la naturaleza de la creación actual, 

muy distante en materiales y formatos de la de épocas pasadas. 

Asimismo, la palabra adoctrinamiento no debería figurar en sus salas, 

pues la libertad de interpretación de las obras debe ser una constante.  

Un museo innovador ha de optar por alternativas expositivas que se 

adecuen tanto a sus espacios como a las piezas contemporáneas que 

hayan de ubicarse en los mismos. Por poner un ejemplo claro, las 

cartelas que acompañan a las obras en muchos museos y galerías con 

obras de épocas como el Manierismo, el Impresionismo o el 

Renacimiento son ya un elemento-costumbre en el público, pasando 

inadvertidas y, con ellas, los datos de la obra de la que hablan. Frente 

al formato innovador del arte contemporáneo y, por ende, del videoarte 

que hemos trabajado en esta tesis, la cartela tradicional no tiene 

sentido. Eleain Hooper-Greenhill (1998) es una de las investigadoras 

icónicas en estos aspectos técnicos2 que ponen trabas a la significación 

real de la obra: 

En los museos (…) se ha ido desarrollando con los años un método 
especial. Los objetos expuestos reciben un nombre y, a continuación, se 
indica el material de que están hechos, su forma, el diseño, la fecha y, en 
ocasiones, su utilidad y el lugar de origen. (…) En un museo de ciencias 
(…) puede encontrarse una pieza de maquinaria acompañada de la 
descripción «MOTOR DE BALANCÍN, siglo dieciocho». Esta lacónica 

descripción ha sido tan habitual en los museos en tiempos pasados que 
ya pasa inadvertida. En algunos museos la información ofrecida está tan 
influida por la jerga museística que resulta incomprensible para aquellos 
que no son especialistas. (…) Un visitante que carezca de los 
conocimientos especializados y que desconozca las convenciones de los 

                                              
2 La museología se ha encargado de estudiar sobre los procesos que se cristalizan en sus salas, 
su influencia en la comunidad, sus aspectos de catalogación y conservación de obras y también 
en el modo y gestión a la hora de realizar su programa expositivo. 
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museos será incapaz de encontrar sentido a esta información. (1998: 
158) 

 

Los textos informativos suelen ser distantes para el consumidor/a de 

arte. Otro ejemplo es el catálogo en papel de la exposición, muy caro y 

que no es importante para el público que consume arte de manera 

esporádica. Teniendo la tecnología de nuestro lado, los formatos 

electrónicos son más económicos y con posibilidades de difusión más 

eficaces. Es capital en una exposición ajustar los presupuestos para dar 

prioridad a elementos que sí son básicos para la utilidad educativa de 

una muestra de arte. Dichos elementos pueden ser materiales o 

textuales; los textuales van enmarcados tanto en la sala como en el 

propio catálogo. Al igual que la disposición y naturaleza de la 

exposición, los textos deben adecuarse a un nivel educativo medio, que 

no impida la comunicación con un público sin formación específica de 

arte. El lenguaje, sin ser cordial, debe ser sencillo, con capacidad visual 

para la persona que lo lee:  

 

El texto de la exposición y el del catálogo suelen ser idénticos. (…) 
Existen problemas específicos provocados por este hábito. Los textos de 
la exposición y los del catálogo son experiencias que se viven de manera 
muy diferente: los de la exposición sólo pueden leerse en el museo, con 
las dificultades especiales que ello implica. Los textos de los catálogos 
pueden leerse en los momentos de ocio, en un ambiente confortable y 
cuantas veces se desee. (…) Una buena regla consiste en mantener la 
estructura de la oración tan simple como sea posible, (…) que el orden 
sintáctico sea el normal, que la longitud de las líneas no sobrepase los 
cuarenta y cinco caracteres, y que el final de la línea coincida con el final 
de la oración, etc. (…) Es imprescindible que se haga todo lo posible para 
que la lectura sea fácil, rápida y amena. (Hooper-Greenhill, 1998: 
170,171) 

 

Después de estos ejemplos, nos cuesta recordar alguna excepción 

museística que se salte la norma rígida y obsoleta de montaje. Parece 

como si a la institución cultural le importara poco acortar esa distancia 

insalvable entre la obra y la persona que se posiciona frente a ella.  
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Como no queremos ser malpensados y malpensadas, no vamos a 

atribuir ese modo de exponer a una clara intención de mantener y 

alimentar un status social y cultural que sea difícilmente alcanzable por 

la mayoría de los públicos y construir un muro protector alrededor de 

una casta cultural asociada, claro, a los centros de poder, mientras las 

demás personas permanecen en una ignorancia frustrante para ellas. 

Felizmente, muchos de los nuevos centros culturales han ido 

cambiando su visión expositiva y han sabido enriquecer alrededor de la 

muestra, otros factores que ayudan a la comprensión. Martí Manen 

(2012) realiza un análisis exhaustivo en torno al fenómeno expositivo, 

sus agentes humanos y su evolución como plataforma del arte: 

 

Los recursos informativos en el contexto expositivo del arte han sido 
mínimos durante mucho tiempo. Lentamente, ese primer texto se ha 
visto acompañado de visitas comentadas, de entrevistas en vídeo con 
artistas o comisarios. (...) Lentamente la exposición va trufándose de 
meta-contenidos sobre sí misma, sobre aquellos que están detrás y van 
destacando los procesos para intentar que la información sirva como 
sistema de conexión empática con la exposición. (2012: 82) 

 

Los museos y galerías de arte contemporáneo son centros cuya 

maleabilidad y potencial expositivo y educador son enormes. Solo hace 

falta un cambio en la visión tanto de montaje como de difusión y 

respaldo de una exposición, teniendo en cuenta además el factor 

humano en su transcurso (artista, comisario/a, coordinador/a, control 

de sala, etc.). Pero, ¿cómo sería una galería ideal? O'Doherty nos lo 

expone de la siguiente manera en su libro Dentro del cubo blanco, la 

ideología del espacio expositivo (2011): 

 

La galería ideal sustrae del objeto artístico todo indicio que pueda 
interferir con el hecho de que se trata de arte. La obra se encuentra 
aislada de todo aquello que pueda menoscabar su propia autoevaluación. 
(...) El objeto suele convertirse en el medio a través del cual dichas ideas 
se manifiestan y se exponen al debate; de hecho, una frase como «las 
ideas son más interesantes que el arte» resulta una expresión extendida 
en el academicismo y la modernidad reciente. (2011: 20, 21) 
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Comprobamos con esta declaración que el espacio debe ser secundario 

a la obra y, por tanto, carente de significación estructural que difumine 

el trabajo expuesto. La aparición del cubo blanco como nuevo espacio 

para el arte actual ha estado trufado de polémicas debido a sus tintes 

de exclusividad social. No podemos echar la culpa de la incomunicación 

con el público a la creación del cubo blanco. Creemos que su invención 

fue un acercamiento verdadero a la consecución de la neutralidad de 

las obras de arte actual. En dicho espacio, el arte que se expone puede 

presentar unos formalismos claros y la maleabilidad es posible en su 

entorno. Pero no debemos caer en la ingenuidad de que cualquier 

espacio –exterior o interior– sea neutro: 

 

En cada contexto, la arquitectura y el urbanismo son el reflejo de la 
política. Y en cada espacio, abierto o cerrado, se despliegan estructuras 
jerárquicas y de transmisión de ideología, de control y división de 
géneros. (Montaner en Aliaga, García y Navarrete, 2013: 27) 

 

El feminismo ha aportado su teoría sobre la dualidad masculino-

femenino del espacio expositivo y tiene mucho que ver con la utilización 

del mismo. Disfrazándolo de neutralidad, muchas veces el espacio tiene 

un carácter marcadamente masculino cuando no aprovecha el entorno 

para nutrir recíprocamente tanto lo exterior como lo interior de la 

galería, o no tiene en cuenta otros agentes sociales que relega a la 

marginalidad. Existe la teoría de que los materiales fríos, el uso 

exagerado del vidrio en la arquitectura que alberga obras de arte y la 

poca flexibilidad de esos espacios –que parecen no querer confundirse 

con su entorno más inmediato– son características propias de una 

arquitectura patriarcal y clasista. (García en Olivares, 2008: 75, 76) 

Con todo, la dinámica más tóxica surge cuando los objetos de arte que 

allí se muestran generan la sensación en la gente de que el arte es 

difícil. Según O'Doherty (2011), el público se convierte en un público 

exclusivo; el resto de personas que no pertenece a ese esnobismo social 

solo ve «unos objetos extraños, difíciles de entender» (O'Doherty, 2011: 
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71); estos comportamientos no hacen más que alejar el propósito 

ulterior del arte: ser universal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

d. Acoso al público. 

Creemos que la experiencia estética es una experiencia personal entre 

la obra y el espectador/a y que surgió cuando el arte comenzó a 

envolver a las personas que visitaban museos, salas y galería de arte 

(O'Doherty, 2011: 46), es decir, cuando el espacio expositivo rompió el 

marco y comenzó a jugar con las tres dimensiones. La pandemia de 

nuestro tiempo en el campo del arte es que muchas personas sienten 

una sensación de incultura y torpeza enormes ante la exposición o 

evento cultural de cualquier institución museística. Ello sucede 

precisamente porque hemos olvidado alimentar esa experiencia 

personal con la obra, lo que ha sido provocado por dos 

comportamientos: nos olvidamos del público o lo maltratamos sin 

compasión. Uno de los síntomas que ha traído la modernidad en el arte 

–y aquí incluimos el arte contemporáneo– es justamente la hostilidad 

hacia ese público consumidor de arte; un acoso que se vive tanto en el 

espacio de la galería como frente al contenido de la misma:  

 

La hostilidad hacia el público es una de las coordenadas fundamentales 
de la modernidad y es posible clasificar a los artistas según su ingenio, el 
estilo y la profundidad con la que la expresan. (...) Al espectador se le 
invita a un espacio en el que el acto de acercamiento se repliega sobre sí 
mismo. Quizás, el acto vanguardista perfecto sería invitar a un público y 
disparar sobre él. (...) A muchos de nosotros el espacio de la galería nos 
provoca vibraciones negativas cuando nos movemos por él. La estética se 
transforma en una especie de elitismo social: la galería es un espacio 
exclusivo. (O'Doherty, 2011: 69-71) 

 

Aquí no hablamos de sobreproteger excesivamente a cada persona que 

entra a un museo o galería, sino de utilizar métodos expositivos que 

mejoren la experiencia personal y educativa para todos los segmentos 

de audiencia posibles en un espacio cultural; no sentir alienación ni 
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extrañeza entre las paredes de una galería es ya un gran paso. La franja 

de confort del espectador/a reside en un planteamiento claro y directo 

de las obras. 

En muchas ocasiones la perspectiva temática de los contenidos 

artísticos está llena de angustia sensorial. (O'Doherty, 2011: 57) El 

Impresionismo fue uno de los primeros movimientos pictóricos 

modernos en inquietar al público y en provocar rechazo ante la 

vaguedad de sus imágenes. Como en la vida, lo que no se entiende 

produce indiferencia, sentimiento letal para la experiencia estética. Pero 

si produce angustia, miedo o alegría, la experiencia estética se alimenta 

y comienza el hilo informativo entre visitante y obra; esencialmente por 

eso, el arte contemporáneo debe aprovechar esas sensaciones que no 

son sino experiencias sensoriales generadoras de entendimiento de la 

obra. Si bien, muchas de esas ocasiones en las que ha habido una 

comunicación real, ésta se emponzoña con un síntoma muy típico de 

nuestra modernidad, que no es sino el consumismo llevado también al 

arte; esta actitud consumista hace que obtengamos información de la 

pieza pero desde una posición no empática ni enriquecedora: 

 

A menudo parece como si ya no pudiéramos experimentar nada si antes 
no lo alienamos. En efecto, es probable que la alienación sea hoy un 
requisito previo de la experiencia. Todo lo que está demasiado cerca de 
nosotros lleva la etiqueta: «Conviértelo en un objeto e ingiérelo de nuevo». 
Esta forma de manejar la experiencia –sobre todo la experiencia artística– 
es inconfundiblemente moderna. (O'Doherty, 2011: 56) 

 

La experiencia estético-artística es una pseudo-experiencia cuando no 

adquiere un valor empático. Ya hemos comprobado y confirmado hasta 

aquí que, tanto para Regina José Galindo como para las personas que 

nos dedicamos a la educación artística o para las personas expertas en 

temas de arte contemporáneo aquí citadas, la empatía es la clave para 

valorar un arte contemporáneo inaccesible hasta ahora debido a 

sistemáticas erróneas. ¿Cómo hemos afrontamos entonces la exposición 

Galindo sin caer en las trampas clásicas que hemos mencionado sobre 

la práctica expositiva? 
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2. Proyecto expositivo de la obra de Regina José Galindo. 

A continuación vamos a relatar cómo se llevó a cabo el proyecto 

expositivo de Galindo en la Galería Octubre, ubicada en la Universidad 

Jaume I de Castellón. Esta exposición fue pensada para el público en 

general, aunque la mayoría de visitantes fue alumnado universitario, 

como suele ser habitual en el enclave citado. En este apartado 

hablaremos exclusivamente del plan expositivo, del montaje y sus 

elementos, de la disposición de las obras y su intención, y finalmente 

aportaremos las conclusiones que nos han proporcionado las encuestas 

que realizamos entre los y las visitantes a la galería. 

 

 

a. El plan expositivo. 

La artista Regina José Galindo estaba muy interesada en que una 

universidad pudiese albergar su obra, pues considera a este tipo de 

instituciones como puentes comunicativos de gran valor para las 

nuevas generaciones y lugares donde todas las disciplinas educativas se 

reúnen. Gracias a su interés en cedernos sus trabajos pudimos mostrar 

al alumnado su trayectoria artística y su valía como persona y como 

artista. 

Las obras tenían dos soportes materiales: fotografía y vídeo. Esta 

combinación es muy delicada a la hora de exponer, pues deben 

respetarse los tiempos de acción; no se consume el mismo tiempo para 

contemplar una fotografía que para visionar una obra de performance 

en una pantalla de televisión:  

 

La relación entre la acción artística y la exposición vive distintas 
realidades, distintos momentos (...) No es lo mismo realizar acciones en el 
Cabaret Voltaire que pensar en un contexto galerístico, pensar en los 
distintos momentos de la acción y su contacto con el público, pensar en 
su posterior consumo de la documentación así como entretenerse con la 
propia idea de documentación. (Manen, 2010: 75) 
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Por lo tanto, debíamos adecuar los tiempos expositivos entre obra 

fotográfica y obra videográfica. Para ello, optamos por performances 

cuya duración no fuese excesivamente larga en comparación con la 

contemplación de una fotografía, aunque ésta constara de pareados 

fotográficos. Por poner un ejemplo, pensamos que la acción Breaking 

the ice, de 23 minutos de duración, rompía la fluidez expositiva. Lo 

mismo ocurría con piezas como Piedra, cuyo tiempo de exposición era 

más largo y reflexivo y, por tanto, menos consumible en una muestra de 

fotografía, donde el tiempo y el tempo –o tiempo interno– son más 

rápidos e inconscientes. 

El listado de obras que formaron la muestra fue el siguiente: 

Obra en soporte fotográfico: 

 Confesión. Medidas: 125 cm x 81,5 (2 obras). 

 El dolor en un pañuelo. Medidas: 100 x 150 cm (1 obra). 

 El peso de la sangre. Medidas: 75 x 100 cm (4 obras). 

 Esperando al príncipe azul. Medidas: 67 x 100 cm / 100 x 67 cm 

(2 obras). 

 Himenoplastia. Medidas: 100 x 70 cm (1 obra). 

 Peso. Medidas: 100 x 133 cm (1 obra). 

 Plomo. Medidas: 135 x 90 cm (2 obras). 

 Quien puede borrar las huellas. Medidas: 150 x 120 cm (2 obras).  

Obra en soporte vídeo: 

 Autofobia. Duración: 26'' 

 Caparazón. Duración: 5'37'' 

 Confesión. Duración: 2'25'' 

 Hermana. Duración: 1'46'' 

 Juegos de poder. Duración: 10'46'' 

 Perra. Duración: 5'25'' 

 Recorte por la línea. Duración: 12'40'' 

 

Para la exposición, manejamos el gran formato en el soporte fotográfico, 

pues el impacto visual sería mayor y la comunicación con la obra sería 
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más directa y clara. Al contar con un espacio amplio donde los metros 

lineales de pared (41.58 en total) y la longitud entre el suelo y el techo 

eran amplios y diáfanos (5.80 metros), el gran formato monumental 

adquirió una dimensión cómoda que permitió no recargar la zona de 

acción entre una obra y otra. Ese rango de acción debe ser respetado 

para que las piezas con distintas temáticas y perspectivas no se 

contaminen. La clave reside en reducir la distancia constructiva entre 

una serie de fotografías de la misma performance y ampliarla cuando 

separamos distintas piezas. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Planta y alzado de la Galería Octubre, Universidad Jaume I. 

 

En cuanto a las obra en soporte vídeo, clasificamos la mismas según su 

conexión entre las piezas fotográficas que tenían a su alrededor y el 
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tiempo acorde de visionado con el resto del itinerario. Dicho visionado 

se gestionaba a través en tres pantallas LCD de 46 pulgadas y una 

pantalla de plasma de 42 pulgadas.  

Una vez claro el listado definitivo de obras y su adecuación al espacio 

interior de la galería, nuestra misión fue un montaje acorde con el 

ideario de la artista y las nuevas técnicas expositivas, con la meta de 

lograr la visibilización de la galería en un contexto arquitectónico 

demasiado homogéneo. 

 

 

b. El montaje y sus elementos empáticos. 

La ubicación física de la galería era un problema a la hora de destacar 

la exposición (fig.1). Debido a que va enmarcada en un círculo 

arquitectónico donde todos los locales, incluida la galería, tienen el 

mismo aspecto, tamaño y marco de entrada, necesitábamos proyectar 

un reclamo visual capaz de dirigir la atención hacia el interior del 

espacio artístico. 

 

 

Fig. 1: Exterior de la Galería Octubre, Universidad Jaume I. 

 

Para ello, queríamos emplear un elemento que fuese característico al 

menos de una performance de Galindo o que mantuviese una 
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naturaleza material conforme a la ejecución artística de la artista 

guatemalteca. Las personas encargadas de la coordinación de la 

exposición diseñaron así unas plantillas basada en las huellas de 

sangre que Regina fue dejando sobre el asfalto de Ciudad de Guatemala 

en su acción ¿Quién puede borrar las huellas? (2003) mientras 

caminaba con los pies empapados en sangre. De ese diseño, se crearon 

vinilos con la forma exacta del pie de la artista que sirvieron para poner 

el punto de atención sobre la galería. Los vinilos se situaron un poco 

más allá de la entrada de la sala de exposiciones direccionando el flujo 

de gente hacia la misma; también se usaron en los recibidores de los 

tres campus de la universidad, con la función de conducir hasta el 

cartel publicitario de la retrospectiva (fig. 2-5). 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Fig. 2, arriba izquierda: Entrada de la Galería Octubre 
Fig. 3, arriba derecha: Recibidor Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
Fig. 4, abajo izquierda: Recibidor Facultad de Ciencia Jurídicas y Económicas 
Fig. 5, abajo derecha: Recibidor de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales 
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Las huellas de Galindo llegaban hasta la galería y presentaban la 

exposición. La distancia de las pisadas fue medida como una pisada 

real de una persona con los pies ensangrentados: dos pisadas frente a 

la cartela que introducía a la persona visitante en la naturaleza de la 

muestra y luego unas huellas que continuaban caminando hacia la 

primera obra expuesta (fig. 6-8). Como queríamos conservar la 

coherencia de la exposición, la primera pieza expuesta fue ¿Quién puede 

borrar las huellas? haciendo honor a la simbología de esta performance 

y sus pisadas de sangre. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fig. 6, 7 y 8: Pisadas de sangre a la entrada de la galería y frente a las primeras obras. 
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La disposición de las obras en sala era la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conexión temática entre las obras fue estudiada a fondo para lograr 

un propósito educativo. El planteamiento expositivo se basó en datos 

recopilados a lo largo de la investigación previa sobre la artista y en la 

influencia de la experiencia personal-estética del equipo que planteó la 

muestra. 

La pieza fotográfica primera de la retrospectiva ¿Quién puede borrar las 

huellas? conectaba con la acción en vídeo Hermana (2010) (fig. 9,10), 

por su línea argumental acorde con el conflicto armado y el genocidio 

maya. En la misma pantalla continuaba la performance Autofobia 

(2009), que enlazaba con la siguiente obra en soporte fotográfico, Plomo 

(2006); ambas obras se vehiculan a través del poder asesino y/o 

autodestructivo de las armas. Seguíamos con el trío fotográfico El peso 

de la sangre (2004), consecuencia del enfrentamiento armado y que 

generó tanto el enfrentamiento armado del país como la herencia 

violenta de Guatemala. Fruto de esa herencia, visionábamos en la 
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siguiente pantalla la performance Juegos de poder (2009) aludiendo a 

que ese poder destructivo y sangriento es, en muchas ocasiones, sutil e 

invisible para la mayoría de personas, incluyendo el nivel político y 

social pero también el dominio patriarcal. A continuación y en la misma 

pantalla podíamos ver la acción Caparazón (2010), otra de las 

consecuencias a largo plazo de la violencia y la inestabilidad social: el 

encierro del ser humano frente a la agresión. Dicha obra seguía el hilo a 

la fotografía Peso (2006) que asentaba otra secuela social: la sensación 

de peso y de estatismo forzado frente a la barbarie y la injusticia que 

vive cada miembro de la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9, izquierda: Las huellas de sangre ante las cartela de presentación de la exposición. 
 
Fig. 10, derecha: Las pisadas de sangre llegando y parando enfrente de la obra en foto ¿Quién 
puede borrar las huellas (2003) y la obra en vídeo Hermana (2010). 

 

Aquí introducíamos un respiro en el tempo expositivo y se pasaba a otro 

tema, marcadamente feminista. Se entraba en la reflexión sobre la 

cultura patriarcal con la obra fotográfica Esperando al príncipe azul 

(2001) que enlazaba con la obra mostrada en vídeo Recorte por la línea 

(2005), Perra (2005) y que se extendía con Himenoplastia (2004), esta 

última en formato foto. Con ellas cuestionábamos las modificaciones 

crueles impuestas y autoimpuestas en las mujeres desde el sistema 

falocéntrico y la desigualdad entre sexos. El vínculo con la siguiente 
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pieza residía en la performance Perra, que presentaba a la fotografía El 

dolor en un pañuelo (1999), retrato terrible de los miles de feminicidios 

cometidos en Guatemala; una denuncia también extensible al resto del 

mundo que permanece impasible ante la tortura y la muerte. 

Y esa alianza entre tortura e indiferencia social hacia los ciudadanos y 

ciudadanas torturadas era la que cerraba el círculo expositivo de los 

trabajos de Galindo con una última acción, Confesión (2007); con ella la 

artista echaba sus redes sobre el público con dos piezas en soporte 

fotográfico y la performance completa que se visionada en una pantalla 

albergada en un habitáculo. De este modo, cada trabajo artístico de 

Regina contaba su historia desde una óptica independiente pero 

siempre conectada a otros trabajos, como es el funcionamiento de una 

sociedad, donde el vínculo, aunque invisible, existe entre todas las 

personas.  

Galería fotográfica de la exposición Todos los cuerpos, de Regina José Galindo. 

 

 

 

 

 

 

 

                     Hermana (2010)                                            Autofobia (2009) 

  

 

 

 

 

 

Plomo (2006) 
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El peso de la sangre (2004) 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vista general de las obras en foto El peso de                             Juegos de poder (2009) 
la sangre (2004), Caparazón (2010), Juegos de 
poder (2009) y Peso (2006). 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Caparazón (2010)                                        Peso (2006)   
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Vista general de las obras Esperando al príncipe azul (2001), Recorte por la línea (2005), Perra 
(2005), Himenoplastia (2004) y El dolor en un pañuelo (1999).  
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Confesión (2007) 

 

A pesar de la existencia de ese camino educativo creado a través de las 

piezas de la artista guatemalteca, necesitábamos elementos empáticos, 

muy propios de la educación artística, que dotasen a la exposición de 

una tercera dimensión que favoreciese la experiencia estética. Dichos 

elementos fueron los siguientes que aparecen en la imagen: 
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En cuanto a las cartelas, quisimos aprovechar la faceta poética de 

Regina para ilustrar de manera lírica sus trabajos performativos. En vez 

de recargar los metros lineales de pared con cartelas informativas sobre 

las distintas temáticas o etapas artísticas de Galindo, creímos más en la 

palabra de la artista a través de su obra escrita. La cartela de 

presentación era necesaria pero la redactamos de manera clara y 

concisa a modo de introducción explicativa de la artista y su contexto. 

Una vez leída la cartela, la poesía que se hacía cargo de presentar la 

exposición y que enlazaba con la obra ¿Quién puede borrar las huellas? 

y Hermana era: 

 

Aquí no se habla 

Aquí no se opina 

Aquí no se lee 

Aquí no se ve 

Aquí no se enseña 

Aquí  no se ama 

Aquí no se cree 

 

Aquí no se ríe 

Aquí no se piensa 

Aquí no se grita 

Aquí no se salva 

Aquí no se imagina 

Aquí no se puede 

Aquí no se trabaja 

 

 

Aquí no se escucha 

Aquí no se permite 

Aquí no se respira 

Aquí no se cambia 

Aquí no se pelea 

Aquí no se perdona 

Aquí no se defiende 

Aquí no se elige 

Aquí no se nace 

Aquí no se crece 

Aquí no se vive 

Aquí no se lucha 

 

 

Aquí sólo se muere 

Aquí sólo se mata 

 

Al igual que el resto de poesías que se ubicaron en la sala, esta poesía 

era una vía de empatizar con el público que accedía a la sala de 

exposiciones y que desconocía el contexto político y social de Guatemala 

o las intenciones comunicativas de la artista. Con este primer texto 

lírico la visión política y social de la violencia era evidente.  
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Los siguientes versos se colocaron en la obra fotográfica Plomo. Con ella 

valorábamos las consecuencias de dicha violencia en la ciudadanía, 

incluyendo a la propia artista: 

 

Yo no soy paz 

soy guerra 

bomba lacrimógena 

bala perdida 

 

Más adelante, acompañamos a las fotografías de la performance El peso 

de la sangre con los siguientes versos, aludiendo a que el 

derramamiento de sangre de la población guatemalteca es un motivo 

para la artista de volver a su tierra a reclamar justicia: 

 

El llamado de la sangre 

me hace volver 

(no la de mi madre) 

La que corre por las calles 

los asientos de las camionetas 

las camas del Roosevelt3 

 

Con la temática referida a la violencia de género y que comenzamos con 

las piezas en foto de la performance Esperando al príncipe azul, 

plasmamos los siguientes versos, en referencia los exigentes y 

sangrientos cánones de belleza impuestos por la sociedad patriarcal a 

todas las mujeres y que derivan en un comportamiento psicótico por 

agradar hasta unos límites asfixiantes: 

 

Miedo 

de parecerte fea 

de parecerte tonta 

de parecerte puta 

                                              
3 La artista se refiere al Hospital Roosevelt, situado en la capital de Guatemala. Indica los 
cientos de víctimas de la violencia ciudadana que ingresan en dicho hospital. 
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de parecerte 

más que nada 

de parecerte 

 

En la misma zona de acción de la exposición sobre el estudio de género, 

nos pareció capital una poesía que hablase exclusivamente de las 

violaciones a mujeres y feminicidios, por su carácter viral y mundial y 

su especial agresividad en Guatemala e importancia en la obra de 

Galindo. Así pues, con la imagen de la acción El dolor en un pañuelo, 

ubicamos el siguiente poema: 

 

Un nuevo puyón no va a dolerte más de lo que te dolió el primero 

el tercero  

el quinto 

 

No va a romper más  

de lo que ya te ha roto. 

 

Definitivamente no te va a matar. 

Así que deja el llanto para tiempos mejores 

y abrí las piernas sin miedo 

 

que allí viene el sexto 

 

Por último, cerrando el ciclo expositivo y haciendo mención a los 

fotogramas de la performance Confesión, se leían los siguientes versos: 

 

Los ojos hinchados 

la piel repleta de arrugas 

la ropa pegada al cuerpo 

después del diluvio. 

 

No tengo ya ningún pecado 

en mis propias aguas  

he sido bautizada. 
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Con estos últimos versos lográbamos un doble propósito: por un lado, 

conectábamos irónicamente el agua purificadora y bautismal con la 

tortura del waterboarding y, por otro lado, hacíamos entender al público 

que, mediante la puesta en marcha de sus performances, Galindo  

redime sus pecados y los pecados del mundo a través de la denuncia y 

visibilización de los errores del ser humano: «no tengo ya ningún 

pecado, en mis propias aguas [mis actos artísticos], he sido bautizada». 

Con este tipo de vinilos en sala, rompíamos el esquema tradicional de 

cartela informativa para aprovechar la vía poética de la artista y 

conectar obra escrita y visual en un mismo contexto expositivo. 

En referencia a los atrezos, contamos con varias puestas en escena 

tridimensionales dentro de la galería. Para estimular los sistemas 

empáticos del ser humano que son mayormente provocados por el 

efecto tridimensional, elaboramos tres elementos. El número de dichos 

elementos no debía ser numeroso pues no debíamos sobrecargar el 

espacio ni que las obras perdiesen su protagonismo indiscutible. El 

primero de ellos fueron tres dianas disparadas con un arma del calibre 

22. Cada diana mostraba puntos mortales en el cuerpo humano: 

cabeza, corazón, genitales, garganta y abdomen. Siguiendo la dinámica 

conectora, fueron colgadas justo encima de la performance en formato 

fotográfico Plomo, a la altura de la cabeza de los espectadores y 

espectadoras que se posicionaban frente a la obra (fig. 11). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11: Dianas colgadas sobre la obra fotográfica Plomo (2006). 
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El segundo elemento formaba parte del entorno arquitectónico interior 

pero resultaba neutro. La sala contaba con cuatro columnas blancas 

que quisimos aunar con un aspecto recurrente en la temática de 

Galindo: la sangre. Para ello, las forramos con tela de color rojo (fig. 12), 

rompiendo la sensación de cubo blanco de la exposición y dotándolo de 

una significación acorde con la muestra de arte. 

 

 

Fig. 12: Columnas de la sala envueltas con tela roja. 

 

El tercer objeto interaccionaba directamente con la obra El dolor en un 

pañuelo, una fotografía de gran tamaño que fue impresa en tonos 

oscuros con un propósito: iluminarla como tercer elemento. Se trataba 

de un carro de diapositivas vacío que enfocaba la obra; cuando la luz 

incidía sobre ella, podía visualizarse claramente (fig. 13). Con este 

objeto, reprodujimos en parte la forma en la que Galindo realizó esta 

performance, es decir, proyectar sobre su cuerpo desnudo diapositivas 

de noticias sobre asesinatos y violaciones a mujeres. Lográbamos así 

presenciar la metáfora de esta obra en la propia exposición. 
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Fig. 13: El carro de diapositivas iluminando la obra El dolor en un pañuelo (1999). 

 

El último elemento se construyó al final de la exposición y era el golpe 

de efecto para cerrar el ciclo de la muestra. Se trataba de un habitáculo 

–al principio en forma de pasillo y al final en forma de guarida– que 

comenzaba con la obra en foto de la acción Confesión y albergaba en su 

sección final una pantalla con la performance completa en vídeo. Entre 

las piezas en foto y la pantalla de video, el habitáculo estaba partido en 

dos mediante un pequeño murete en el cual se colocó un bidón lleno de 

agua, en referencia a la tortura a la que es sometida Galindo en esta 

acción (fig. 14-19). El público que accedía a esa pequeña y agobiante 

estancia podía ver claramente el bidón y las obras fotográficas pero 

debía adentrarse en la oscuridad del fondo para visionar la performance 

en la pantalla, de la cual sólo se escuchaba las respiraciones 

entrecortadas de la artista enfrentándose a la tortura del submarino.  
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Fig. 14-19: Marcamos con cinta en el suelo todo el espacio que iba a ocupar el habitáculo que 
albergaría la obra en foto y vídeo Confesión (2007). La franja diagonal correspondía con la 

orientación del monitor, situado en la segunda estancia del habitáculo. La instalación estaba 
dividida en dos, separada con un medio murete donde ubicamos el bidón lleno de agua. Desde 
fuera parecía una pared pero tenía salida al exterior. La parte de arriba de la estancia fue 
oscurecida al máximo con telas negras y paneles. 
 

Con todo, alimentábamos la teatralidad de las piezas expuestas, no de 

forma banal sino usando los efectos tridimensionales propios del teatro 

y de la puesta en escena para sumergir al público en la atmósfera que 

crea Galindo en su acción. La reflexión era el objetivo final de la 

exposición, una reflexión construida mediante elementos escritos, 

visuales y espaciales para recrear en la galería una micro-realidad que 

abarcase toda la problemática estudiada por Regina a lo largo de su 

itinerario artístico. 

Sin embargo, y como podremos comprobar más adelante, el factor 

humano dentro de la exposición fue el elemento vertebrador de todas 

las piezas, atrezos y elementos de la sala. 
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c. El factor humano. 

Durante los últimos años y especialmente en el campo del comisariado, 

ha surgido una nueva discusión artística que cuestiona la labor del 

comisario/a dentro de la exposición de arte. Rosa Olivares (comisaria, 

escritora y crítica de arte) habla de la existencia de tres generaciones de 

comisarios y comisarias. La primera generación sentó cátedra y se 

rebeló contra las instituciones culturales, dando un aire nuevo y fresco 

a las exposiciones de arte contemporáneo:   

 

Los grandes curadores, los pioneros, fueron aquellos que han hecho 
posible que la instalación, el vídeo, el arte conceptual, incluso la 
fotografía, sean hoy considerados como lenguajes normales y cotidianos 
en el mundo del arte. (Olivares, 2013). 

 

La segunda generación añadió elementos tales como la ironía y el cine 

pero arriesgaba menos que la primera generación a la hora de crear 

exposiciones.  

Olivares –respaldada por una insatisfacción general entre muchos y 

muchas profesionales del arte–, acusa a la actual tercera generación de 

comisariar cualquier cosa aunque no tenga nada que ver con el arte 

(como seminarios o conferencias) y además afirma que ha perdido la 

rebeldía con la que la primera generación hacía frente al arte oficial que 

sufrimos por doquier.4 Sin tener en cuenta una crítica productiva, 

actualmente muchos y muchas profesionales del comisariado han 

degenerado una profesión que tenía como baluarte la accesibilidad 

temática de las exposiciones de arte, respaldando actualmente 

muestras que ni son accesibles al público en general ni son críticas con 

los tiempos que corren.  

                                              
4 Un ejemplo muy cercano de arte oficial es el que invade las calles de Castellón con las obras 
del artista Ripollés, cuyos trabajos son endémicos, poco cuestionados y costeados por las 
instituciones culturales públicas castellonenses sin que exista una visibilización de otros y otras 
artistas. 
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Hans Ulrich Obrist (2010) reconoce la dificultad de definir el 

comisariado frente a figuras bien encasilladas como la labor del 

crítico/a: 

 

Si la figura moderna del crítico de arte está ampliamente reconocida 
desde Diderot y Baudelaire, la auténtica razón de ser del comisario sigue, 
en gran medida, sin definirse. A pesar de la actual proliferación de cursos 
en estudios del comisariado, no cabe destacar ninguna metodología 
auténtica ni ningún legado claro. (2010: 10) 

 

Olivares, sin embargo, revela claramente las verdaderas funciones del 

comisario/a: 

 

El término curador aparece en el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua (...): «Procurar que todo esté en correcto estado, que las cosas 
sean y funcionen como se pensó y como se debe; aquellos que se 
encargan de que todo lo que se esté realizando llegue a su fin correcto». 
(...). [El comisario/a] Tiene que reunir el conocimiento del arte, no sólo 
actual sino anterior; saber organizar y trabajar en equipo, armar un 
discurso y por supuesto ese punto teórico es indispensable, pero también 
tiene que saber de museografía, debe saber contar con expertos en 
edición, en montajes, controlar el transporte, aguantar a las novias de los 
artistas y las instituciones insoportablemente controladoras o 
absurdamente ausentes… Manejar la comunicación y el diseño, saber de 
todo un poco y de algunas cosas mucho. Hoy, que hay tantos comisarios, 
para todo, hay muy pocos, increíblemente pocos que reúnan esas 
condiciones, y además no son, créanme, los más conocidos. (Olivares, 
2013) 

 

Uno de los comportamientos que más se les ha recriminado a esa 

tercera generación de comisarios/as es el hecho de anteponer su labor 

comisarial a la labor del o la artista, una actitud llamada el «síndrome 

del comisario/a estrella», cuyo modo de trabajo acapara todas las 

esferas de la exposición –y que conoce esos procesos porque esa misma 

persona los ha gestionado– pero que relega la voz de la persona que ha 

creado a las obras que allí se exponen en pos de su exclusiva gloria. Es 

un grave error alimentado, sin duda, por el ansia de individualidad 

enfermiza de nuestra sociedad; y no es más que la pretensión de 

llevarse todo el mérito una única persona, olvidando que la exposición 
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de arte, como tantos otros procesos humanos, es fruto de la 

colaboración grupal. 

Muchas de estas personas, expertas del comisariado, han olvidado la 

historia; un factor que ya hemos dado importancia en esta tesis para 

entender la idea global de arte. Muchos de los y las artistas que 

conocemos han modificado incluso el concepto de museo con sus obras 

(Ulrich, 2010), por lo tanto, no se les puede arrinconar frente a la figura 

del comisario/a cuando, históricamente, todas los y las artistas han 

generado una evolución positiva y clave en la historia del arte.  

Sí que es bien cierto que muchas de las muestras de arte a lo largo de 

la historia de las exposiciones no han dado los frutos deseados si han 

sido coordinados por el propio o la propia artista. Walter Hoops, 

comisario y dueño de Galería Ferus, afirmaba en una entrevista 

realizada por Hans Ulrich Obrist que asignar a artistas el cometido del 

comisario/a no trae más que problemas. (Hoops en Ulrich, 2010: 22) La 

cuestión es evitar trabajar en los extremos: ni la labor del comisario/a 

debe interferir excesivamente en la obra del/la artista ni viceversa, pues 

ambas figuras son el bastión de una muestra de arte. La interferencia 

en la temática de la exposición está regulada por la persona que 

organiza la exhibición para un propósito que va más allá incluso de la 

función del comisariado o de la persona que crea las piezas: sirve para 

una educación y conocimiento profundo del arte que va dirigido a una 

masa ingente de público, múltiple y diverso. Existió una época en la que 

la figura del comisario/a estaba oculto. Así lo describe Seth Siegelaub, 

marchante, crítico de arte y comisario y que fue entrevistado también 

por Ulrich: 

 

Creo que el problema al que nos enfrentábamos en el ámbito del 
comisariado era tomar conciencia de que esta persona era un actor 
dentro de ese proceso, y de que él o ella afectaban a lo que se exponía; y 
ser consciente de esto formaba parte de ver arte y entender el modo en 
que se tomaban decisiones relacionadas con el arte. (...) Cómo dar 
visibilidad a estas decisiones privadas ocultas, cómo dar visibilidad a 
esta dimensión que hay detrás de la exposición pública de arte y del 
proceso de selección. (Siegelaub en Ulrich, 2010: 142) 
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El problema hoy en día reside en que se ha pasado de la invisibilidad 

del comisariado a la excesiva presencia de sus procesos. Para evitar esa 

excesiva representación del comisario/a, la educación artística puede 

jugar un papel clave. El comisariado ideal es el que funciona como un 

catalizador entre lo que intenta decir el/la artista y el público; es un 

pasarela comunicativa entre arte y públicos; por lo tanto, la educación 

artística puede aportar un valor adicional al comisario/a, dándole la 

oportunidad, por un lado, de hacer entender los procesos y decisiones 

tomados durante el montaje de la exposición para hacerla accesible a 

los y las espectadoras y, por otro lado, aprovecharla para darle un valor 

temático adicional a las obras expuestas para un mejor entendimiento 

de las mismas. Y así fue como lo desarrollamos en el proyecto expositivo 

de Regina José Galindo dentro de la Galería Octubre. 

Esta investigación se basó en la integración entre educación artística y 

comisariado, es decir, quisimos aunar características propias del 

comisariado con la comunicación del ideario de Galindo a un público 

diverso y que abarcaba distintos ratios (edad, sexo, nivel educativo, 

entre otros). Con ello, seguimos una estructura que posteriormente 

hemos plasmado en esta tesis.  

La explicación de la comisaria comenzaba con una visión histórica y 

general de Guatemala y su presente más inmediato. En esta 

disertación, manejábamos cifras reales de feminicidios, violaciones y 

muertes argumentando sus consecuencias en la sociedad debido al 

conflicto armado y sus múltiples causas. Posteriormente, hacíamos un 

recorrido de todas las obras expuestas en la sala, conectándolas en todo 

momento con sucesos reales del país, con comportamientos habituales 

sociales de allí y además, trasladándolos a procedimientos comunes 

vividos en la sociedad española (violaciones, violencia de género, 

valoración de la pureza de la mujer, herencia histórica de la guerra, 

etc.). Durante el recorrido a través de las performances de Regina, la 

comisaria ponía énfasis en los recursos utilizados que tenían que ver 

con la educación artística y sus herramientas (elementos 
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tridimensionales, cartelas, poesías, ubicación específica de obras e hilo 

argumental definido) visibilizando de ese modo esas «decisiones 

privadas ocultas» que confesaba Seth Siegelaub a Ulrich y que son las 

bambalinas del comisariado sumado a la didáctica. Con ello, 

mostrábamos la complejidad de la labor comisarial y su finalidad 

ulterior: que la exhibición de las obras fuese entendida y procesada por 

el público asistente de manera compleja y, sobre todo, empática. 

Lo ideal en una exposición sería que la figura del comisario o comisaria 

fuese fija durante la duración del evento expositivo para estar 

disponible en todo momento para las personas asistentes. Como 

muchas veces eso no es posible, contamos además con la colaboración 

de María Rubert Adell, que ejercía la función de control de sala y que se 

formó en la obra de Regina José Galindo; colaboró tanto en la labor de 

coordinación y montaje de la exposición como haciendo de guía 

didáctica para los y las espectadoras que visionaban la muestra. Hemos 

contado con su opinión, ya que su visión –muy simétrica a la que 

experimentó la comisaria– también conforma el estado de salud de la 

exposición de Regina José Galindo y sus efectos inmediatos en el 

público: 

 

Una banderola en un mástil del ágora de la universidad llamaba la 

atención de todos los que pasaban por allí y señalaba una nueva 

exposición en la Galería Octubre. Había llegado Regina José Galindo con 

«Todos los cuerpos». 

En la entrada a la sala, una fotografía del rostro ensangrentado de la 

artista, recibía a las visitas. Al entrar, podían ver cómo la sala se había 

vestido para la ocasión, las cuatro columnas centrales estaban forradas 

con una tela de color rojo muy intenso. 

Unas huellas en el suelo indicaban el camino a seguir, eran los pies de la 

artista desnudos y bañados en sangre, que iba a guiarlos por este 

recorrido de sufrimiento humano, que estaban a punto de conocer. 

Primera parada: «¿Quién puede borrar las huellas?». Allí todo comenzaba 

a cobrar sentido, al ver las fotografías y las pisadas que habían seguido y 
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conocer la historia y el contexto sobre el cual la artista llevaba a cabo 

esta acción, todo encajaba. 

Del techo colgaban unas dianas de papel, agujereadas a balazos, que 

parecía transportarnos a un campo de tiro y ahí era justamente dónde 

les esperaba Regina con dos fotografías de «Plomo». 

Cómo para dar un respiro, o al menos cambiar de aires, entre los bloques 

que formaban las fotografías, se podían leer poemas de la artista, lo cual 

daba un poco de oxígeno, permitiendo poner un punto y aparte a ese 

malestar, a ese mal sabor de boca, para pasar a la siguiente propuesta 

(que podía ser más dolorosa e insoportable). 

Cuatro pantallas proyectaban en bucle los vídeos de sus performance. 

Un proyector de diapositivas hacía sonar su carrete vacío, girando sin 

parar, con el foco de luz apuntando a la fotografía de la obra «El dolor en 

un pañuelo». Me sorprendió comprobar cómo incluir este proyector, 

potenciaba la reacción en las personas. El sonido imparable del carrete 

indicaba con cada disparo un nuevo caso de violencia, parecía ser un 

contador sonoro de víctimas. 

Incluso cuando el público se alejaba de la obra, este sonido les 

acompañaba y con él la sensación de angustia, rabia, tristeza... y el 

pensamiento de que esto es un suma y sigue, un no parar. 

Al final de la visita llegaban a «Confesión», para ubicarla se construyó un 

habitáculo oscuro y estrecho, dónde se proyectaba el video, para verlo 

tenían que entrar hasta el fondo. Antes, en la entrada, un bidón de tipo 

industrial lleno de agua y el sonido del video daban una pista del abuso y 

la tortura que iban a ser testigos. 

Una vez dibujado el escenario paso a relatar la experiencia, las vivencias 

y sensaciones que guardo en mi memoria sobre esta exposición. 

Aunque han pasado un par de años desde entonces, recuerdo 

perfectamente cómo me impactó el trabajo de Regina, conocer su obra y 

los datos concretos de violencia en su país, las cifras de casos de abuso. 

Y el modo y el medio de expresarlo, mediante su cuerpo. Y conocerlo de 

la mano de la comisaria de la exposición Lidón Sancho con su pasión 

realmente contagiosa, me pareció un privilegio, estoy encantada. 

Habitualmente a la Galería acuden las visitas a modo individual o en 

pequeños grupos, pero en esta ocasión y debido a la implicación de 
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varias profesoras que organizaron visitas para su alumnado, tuvimos 

varias visitas de grupos de unas veinticinco personas guiadas por la 

comisaria. 

Entonces recibían un bombardeo informativo que les ponía en situación, 

contando no sólo la trayectoria de la artista, también el contexto político 

y social en el cual transcurre. Conocer esta información era realmente lo 

que conseguía poner en valor el trabajo de la artista; según me 

comentaban las visitas, antes de conocer esta información, no estaban 

convencidos si esas imágenes eran algo más que una simple provocación, 

al utilizar el cuerpo femenino, el desnudo y la sangre. Al final de la visita 

no albergaban ninguna duda. 

 

Personalmente me resultó muy interesante comprobar cómo iban 

apareciendo las primeras reacciones y cómo iban cambiando, creciendo 

la incomodidad, el malestar, el dolor. A mí me fascinaba observarlos 

atender las explicaciones sobre quién era Regina, de dónde venía, qué 

hacía y por qué. Y cómo lograban empatizar con ese cuerpo y con ese 

abuso. Sus caras realmente eran un poema, la incredulidad y el horror 

reflejados en sus rostros. La emoción era palpable. Nadie quedaba 

indiferente. Y todas las personas se quedaban asombradas y 

horrorizadas que la propia artista se sometiera a este dolor de forma 

voluntaria, para denunciarlas y hacernos testigos. 

Desde luego lo que más quiero destacar, porque nunca antes lo había 

visto en todo el tiempo que llevo al cuidado de la sala, son los casos en 

los que el malestar pasó a un grado superior, al plano físico. Tuvimos 

varios casos de indisposiciones, mareos y bajones de tensión. Y otros en 

un estado de llanto incontrolable, sin consuelo. Esto me pareció bastante 

fuerte pero totalmente comprensible, al somatizar sentimientos y 

emociones. Literalmente algunas personas enfermaron con la visita a la 

exposición. 

Las visitas habituales que conocen bien la sala, destacaron muy 

positivamente el montaje muy cuidado y bien pensado y el catálogo tan 

didáctico. Los elementos añadidos potenciaban o contextualizaban las 

historias. 
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El ambiente conseguido con la iluminación; el reflejo de las obras en el 

suelo brillante de la sala, que parecía multiplicarlas, con un efecto espejo 

precioso. 

El sonido que llegaba de los vídeos conseguía un ambiente inquietante, 

según se movían por la sala les llegaban diferentes sonidos, creando una 

atmósfera de violencia, ya que eran totalmente reconocibles: los disparos 

de «Autofobia», los latigazos de «Hermana» o los chapoteos de agua y las 

bocanadas de aire que todo el mundo identificaba con la tortura del 

ahogamiento en «Confesión» 

En alguna ocasión me confesaron sentir miedo, al ver de lo que son 

capaces de hacer algunas personas. Otras sentían una gran impotencia y 

se preguntaban: ¿ Y ahora qué?!! Habían sido testigos de ese horror y no 

querían ser cómplices. 

La verdad es que Regina consiguió revolver estómagos y conciencias a 

partes iguales. Logrando que el público empatizara totalmente con ella, 

haciéndoles sentir que su cuerpo es nuestro cuerpo. 

Si te duele, estás vivo. 

 

Muchas de las visitas hacían paralelismo con nuestra sociedad y me 

decían que a pesar de la lejanía geográfica y otras diferencias 

(económicas, sociales....) se reconocían perfectamente con lo que allí se 

estaba contando. Hablo de mujeres mayores que al ver las fotografías de 

«Esperando al príncipe azul» se sentían identificadas, ellas habían vivido 

esa época en la que la virginidad de la mujer era un valor social. A 

diferencia de las visitas más jóvenes a ellas no había que explicarles qué 

era la sábana nupcial y el porqué de su existencia. 

Otras contaban que un país sumido en una guerra civil y gobernado por 

una clase política corrupta y sin escrúpulos, les era muy familiar, por 

desgracia. Y por supuesto el tema de la violencia hacía las mujeres, tan 

universal y extendido que actualmente parece tan habitual que nos 

hemos acostumbrado. 

 

Todavía hay gente que me recuerda esta exposición, vienen de visita a 

conocer una nueva propuesta en la Galería y acabamos hablando de 

Regina, de lo valiente que es por hacer lo que hace. Del malestar que 

sintieron y ese quemazón interior que aún perdura al recordarlo. Esto me 
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demuestra que les marcó la experiencia, no la han olvidado. Es como si 

la artista hubiese plantado una semilla en ellos que ha germinado y está 

creciendo. 

 

Regina José Galindo ha logrado sacudir y agitar al personal. Abrir los 

ojos y las mentes, al poner sobre la mesa el tema de la violencia, los 

abusos... de una forma tan dura y directa que no deja lugar a discrepar 

aquí no hay ninguna discusión posible. Esto es lo que hay y no está bien. 

Aunque la propia artista dice que no cree que el arte pueda salvar el 

mundo, yo creo que el arte puede salvarla a ella y hacerla llegar a 

nosotros y romper el silencio. (Rubert, 2015)5 

 

La marca dejada por Galindo en el público asistente parece que fue 

intensa y duradera. La conexión con su obra a través de la educación 

artística pretendió en todo momento aumentar esa sensación empática 

con la exposición: «recordar sus detalles, sus emociones, sus defectos.» 

(Manen, 2012: 15) Para ese fin, realizamos dos actividades extra: una 

encuesta sobre las impresiones generales del público y también la 

realización de trabajos por el alumnado asistente sobre las piezas de 

Galindo expuestas en la galería mediante la observación y/o 

interactuación con las mismas. Pasamos a relatarlo en los siguientes 

apartados. 

 

 

d. El público tiene la palabra. 

La encuesta que realizamos implica unos parámetros que obvian todo el 

espectro emocional que se sintió durante el recorrido de la exposición y, 

en cierto modo, distorsiona la poética de la experiencia estética. Sin 

embargo, y al tratarse de una investigación que se rige por una 

hipótesis que debe demostrarse, necesitábamos reglar esas impresiones 

de un modo más racional. 

 

                                              
5 Rubert Adell, María (2015): «Texto Regina» [Correo electrónico], 6 de agosto de 2015 
[Consultado: 6 de agosto de 2015]. 
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La encuesta trató los siguientes aspectos del público: 

 Edad. 

 Estudios. 

 Relación con la Universidad Jaume I. 

 Conocimientos del servicio de actividades socioculturales de la 

universidad. 

 Valoración del espacio expositivo. 

 Elementos externos a la obra que más han mejorado la 

comunicación con la obra. 

 Aportaciones emocionales creadas por la exposición. 

La muestra se basó en el número de personas asistentes a la Galería 

Octubre que rellenaron el formulario y que fueron un total de 736 

personas. Los resultados de sus respuestas en el cuestionario fueron 

los siguientes:  

DATOS DE LA ENCUESTA CONCLUSIONES  

 

1. Perfil de usuario:  

Hasta 17 años 

Entre 18 y 25 

Entre 25 y 45 

Más de 45 

El 71% de los asistentes tienen edad 

comprendida entre 18 y 25 años.

  

2. Estudios terminados: 

ESO, Bachillerato 

Licenciatura/diplomatura 

Doctores y postgraduados 

Otros 

El 54% de los asistentes tienen 

terminados los estudios de 

ESO/Bachillerato.  

3. Relación con la Universidad 

Jaume I: 

Estudiante 

Universidad para mayores 

Profesorado/PDI 

PAS 

Otros 

El 74% de las personas encuestadas 

son estudiantes de la Universidad 

Jaume I.  
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4. Conocimiento del servicio de 

actividades socioculturales 

participación en alguna actividad 

cultural organizada por el SASC: 

Nunca 

Alguna vez 

A menudo 

No sabe/no contesta 

El 66% de los encuestados no habían 

participado nunca en actividades de 

este tipo.  

5. Galería Octubre: 

Conocimiento de la sala 

Conocimiento de la oferta expositiva 

Visita de otras muestras 

El 40% de los encuestados no 

conocían la sala ni la oferta 

expositiva. 

El 53% de los encuestados no ha 

visitado otras muestras.  

6. Puntuar del 1 al 5: 

Valoración de la exposición: 9,5 

Tema: 9,5 

Presentación de la exposición: 9,7 

Selección de obras: 9,5 

Diseño de la exposición: 9,5 

Elementos de difusión: 6,7 

Atención al público: 9,7 

Horario: 9,4 

El campo peor valorado ha sido el de 

elementos de difusión. 

La nota media de valoración de la 

exposición ha sido de 9,5 puntos 

sobre 10. 

La presentación de la exposición y la 

atención al público han sido los 

campos mejor valorados. 

7. ¿Qué elemento externo a la obra 

te ha conducido mejor al 

significado de la misma?: 

Las dianas: 0% 

Las huellas de sangre: 5,13% 

El carro de diapositivas: 0% 

La instalación de paneles y el bidón: 

10,26%  

La explicación de la comisaria: 

71,79% 

Las cartelas informativas: 12,82% 

Al 71,79% le ha parecido que el 

elemento externo a la obra que mejor 

ha conducido al significado de la 

misma ha sido la explicación de la 

comisaria. 

8. ¿Qué te ha aportado esta 

exposición?: 

El 53,85%  del público opina que la 

exposición le ha enriquecido 
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Como podemos ver con los datos generados por la encuesta, el público 

ha dado un valor capital tanto a la presentación de la exposición –en 

esa valoración entraba tanto el diseño de la exposición como el factor 

humano que presentó la muestra de arte– así como la explicación de la 

comisaria (un 71, 79%) y, en su ausencia, de la guía y control de sala y 

que ha sido el elemento mejor apreciado para conectar con la obra de 

Regina José Galindo. A pesar de los elementos externos que pretendían 

reforzar la experiencia estética de las piezas expuestas –la propuesta 

constructiva de la instalación de paneles y el bidón fue muy bien 

valorada– la reflexión a través de la didáctica histórica, sociológica y 

artística le daba un valor mayor a la significación de los trabajos de 

Galindo. Este hecho nos remite a una conclusión cristalina: que la 

empatía se comunica mejor a través del lenguaje humano y del 

conocimiento del marco histórico, incluidas las cartelas, el elemento 

mejor valorado de la exposición por su contenido lingüístico y 

explicativo. Sin embargo, ni las cartelas, ni los textos poéticos ni los 

golpes de efecto han podido superar a ese factor humano que es capaz 

de colocar a cada persona en los zapatos de la otra persona. Mediante 

esta reflexión también nos percatamos de que la experiencia estética 

conducida exclusivamente a través del montaje expositivo y sus 

artimañas arquitectónicas para captar la sensibilidad del público no se 

produce comúnmente en la mayoría de los públicos. Para que eso se 

produzca sin la ayuda externa de una persona responsable de la 

comunicación temática de las obras de arte, debe existir una 

culturización reglada hacia dichas obras de arte. Desgraciadamente y 

Me ha enriquecido positivamente: 

53,85% 

Me ha dejado indiferente:0% 

Me ha parecido ofensiva: 0% 

Me ha parecido angustiosa: 20,51% 

Otros: 25,64 

positivamente. 

En el aparatado de Otros las 

respuestas eran mayoritariamente las 

siguientes: 

Me ha abierto los ojos. 

Me ha hecho reflexionar. 
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como ya hemos comentado con anterioridad, las posibilidades reales de 

una educación artística sólida se van diluyendo en las propuestas 

educativas de la actualidad; también hemos podido comprobar en este 

experimento que la comunicación educacional funciona, siempre que la 

dejen existir. 

Esa carencia en educación artística –y que fomentaría la sensibilidad 

hacia el incomprendido arte contemporáneo– es más que evidente y, 

además, alarmante, si consideramos que las cifras apuntaban a un 74% 

de alumnado asistente a la exposición del cual un 71% del público 

estaba en la franja entre los 18 y 25 años; una franja de edad muy 

joven e ideal para absorber nuevos conocimientos y que se encuentra en 

plena etapa de formación académica superior. Y también alarmantes las 

cifras que indican la frecuencia con la que dicho público, 

mayoritariamente universitario, asiste a eventos culturales: un 66% 

afirma no haber participado en ninguna actividad sociocultural 

organizada por la universidad y un 53% indica no haber visitado otras 

exposiciones, sumado al 40% de las personas encuestadas que no 

conocían la galería antes de la exposición de Regina José Galindo. 

Otra cuestión a la que nos enfrentamos y que también queda reflejada 

en esta encuesta es la baja valoración que se le ha dado a la difusión 

informativa de la exposición de la artista guatemalteca. Esta valoración 

puede ser objetiva (efectivamente no existía información real de la 

exposición y su difusión fue insuficiente; carteles, panfletos, correo 

electrónico, etc.) o subjetiva (sobreinformación de mailing, ruido 

comunicacional, excesiva información adyacente, etc.).  ¿Realmente 

hubo falta de difusión de la muestra de arte o estamos ante un 

fenómeno más que común en esta era tecnológica e informativa que 

solapa las redes informativas? Esta cuestión es una preocupación más 

que corriente en el profesorado, que ve como el estudiantado es incapaz 

de acceder a la información relevante e interesante porque es 

ametrallado por sobreinformación banal y confusa que no le permite 
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generar unos conocimientos basados en la crítica constructiva y el 

contraste de datos. 

Precisamente por este hecho, los choques y debates fueron frecuentes 

durante las clases que realizó la comisaria y autora de esta tesis con el 

alumnado que interactuó con las obras de Galindo. La actividad 

consistía en que el estudiantado realizase primeramente un recorrido 

por la sala y luego pasaba a escuchar la historia de Regina y su praxis 

artística de manera frontal, pausada y reflexiva. Las clases pretendieron 

en todo momento deconstruir algunos paradigmas erróneos, muchas 

veces basados en confusiones a la hora de gestionar y valorar la 

información digital del mundo. Y decimos información digital porque 

nos enfrentamos a una generación cuyos conceptos del mundo y sus 

sociedades son extraídos de la red, lo que conlleva dos caras de la 

misma moneda: mucha información cierta e incierta, y todo ello a una 

velocidad de vértigo que impide la meditación de esos conocimientos. 

Las anécdotas fueron varias. Muchos de los grupos reaccionaban por 

primera vez ante la obra de Regina con risas; claramente esta actitud se 

entronca con dos tipos de emoción: un comportamiento de 

distanciamiento frente a lo que ven y un comportamiento de irrealidad 

ante lo que ven. Esas emociones se transformaban en estupefacción y 

desasosiego en cuanto se les relataba a las personas presentes la 

historia de Guatemala –y podían comprobar que esa realidad existía 

como tal– y se les ponía en conocimiento que las imágenes que veían 

sobre las performance de Galindo eran reales también, es decir, las 

heridas que se autoinfringe y las torturas a las que se somete la artista 

en sus acciones no son fruto de la ficción, sino del dolor físico real y sin 

maquillajes. 

Otra de las curiosidades gira en torno a los modelos inexactos del 

machismo, del feminismo y del papel de la mujer en la sociedad. 

Muchos alumnos varones veían en la obra de la artista una 

sobredimensión de la lucha de la mujer: con ello, comentaban que la 

realidad no era tan grave ni tan terrible. Las cifras en torno a los 
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feminicidios, torturas y violaciones a mujeres en Guatemala invalidaban 

su visión distorsionada sobre la violencia consentida y real hacia las 

mujeres pero también hacia los hombres, perpetrada por los propios 

hombres. Asimismo, la visión de los micromachismos en países como 

España les hacía entender que esos comportamientos consentidos por 

muchos y muchas eran el caldo de cultivo de esa ola de feminicidios de 

la que ningún país queda inmune. Añadir además la discusión sobre el 

efecto «yo también» en los hombres –arguyendo que ellos también tienen 

dificultades parecidas a las de las mujeres– que también salió a la luz 

durante las charlas y que analizamos profundamente. 

Esta exposición se planteó para la visibilización no sólo de las masacres 

cometidas contra la población guatemalteca y su reflejo en toda la 

humanidad, sino del cambio de paradigma sobre los derechos de las 

mujeres y que, según fuimos testigos durante las charlas, parece haber 

perdido partidarios en las nuevas generaciones, alimentadas por un 

nuevo machismo más sutil e inconsciente pero igualmente dañino y 

venenoso.  

Las mujeres que asistieron a la exposición también fomentaban esos 

conceptos errados sobre la mujer y su papel social. Por poner un 

ejemplo, con la obra de Esperando al príncipe azul (2001), las mujeres 

no se percataban de que el peso de la virginidad seguía afectándolas 

ahora mismo, en pleno siglo XXI, impidiéndoles así una vida 

sexualmente activa fuera del matrimonio. Además, los hombres que se 

declaraban feministas reconocían que le daban mayor valor a una 

mujer con menos actividad sexual a la hora de considerarla una pareja 

válida. Haciéndoles la reflexión sobre esta performance y la acción 

Himenoplastia (2004) –donde la pureza de la mujer queda cristalizada 

de manera sangrante mediante una operación quirúrgica– el alumnado 

tomaba conciencia de un comportamiento cancerígeno al que todos y 

todas habían alimentado, muchas veces de manera automática. Ese 

automatismo comportamental también fue analizado durante las clases, 

pues realizamos un trabajo de metareflexión: no sólo comentamos la 
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temática de las obras y su significado sino que también analizamos 

cómo y por qué reaccionamos de un modo determinado ante esa pieza y 

de qué manera podíamos invertir esa emoción o comportamiento 

humano hacia una ética más humana y más crítica con la injusticia de 

todo tipo, poniendo en énfasis la injusticia hacia la mujer; como dijo 

Pitágoras –al que hemos hecho mención en el título de este apartado– 

nos interesaba educar a los hombres para no castigar a la humanidad 

por sus creencias patriarcales y sus errores educacionales. 

Como conclusión, todo el trabajo del comisariado en esta exposición fue 

dirigido hacia una comprensión total de las temáticas con las cuales 

trabaja Regina José Galindo. Nos interesaba sacar a la luz la tortura, el 

asesinato, la violación, la injusticia, el maltrato, la guerra y el dolor 

sentido por un pueblo, por una nación y por una sociedad: la sociedad 

humana. A través de los trabajos artísticos de la artista guatemalteca, 

el estudiantado realizó también sus propios trabajos artísticos como 

método de meditación profundo, los cuales analizaremos en el siguiente 

apartado. 

 

 

3. Creatividad a través de la obra de Regina José Galindo. 

La segunda actividad que conectaba con la retrospectiva de Galindo 

estuvo entroncada con la realización de trabajos por parte del alumnado 

de tres grados universitarios distintos dentro de la Universidad Jaume 

I: el Grado en Historia y Patrimonio, el Grado en Humanidades y el 

Grado de Maestro/a de Primaria. Los dos primeros basaron su actividad 

de forma más teórica y el último versó sus trabajos en la interacción 

directa con la obra de la artista.  
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a. Alumnado del Grado de Historia y Patrimonio y Grado de 

Humanidades. 

El profesor Joan Manuel Marín Torres, del Departamento de Historia, 

Geografía y Arte de la Universidad Jaume I, coordinó los trabajos del 

alumnado de los Grados en Humanidades e Historia y Patrimonio. La 

práctica, según nos cuenta, se organizó del siguiente modo: 

 

Les propuse un ejercicio: «Exposición “Todos los cuerpos” de Regina José 
Galindo». Escoge una obra de la exposición, pon sus datos, descríbela, 
comenta por qué las has elegido, cual es su mensaje, trascendencia o 
importancia, qué es lo que te ha impresionado de ella. Una diapositiva 

con la imagen y datos; y una o dos más con el texto explicativo (de 
aproximadamente 250 palabras). El ejercicio fue realizado por 56 
personas. (Marín, 2015)6 

 

Las impresiones que quedaron plasmadas en los trabajos abarcaron 

muchos temas tratados por la artista y nos revelaron que existió una 

comunicación fluida entre el público y aquello que trataba de visibilizar 

Galindo. El espectro de asuntos trabajados en la plástica de la 

guatemalteca fue ampliamente analizado y discernido por el 

estudiantado de ambos grados. Citamos a continuación algunas 

reflexiones de alumnos y alumnas sobre la impresión que les causó la 

visualización de determinadas obras, elegidas libremente por ellos y 

ellas. 

 

Confesión  

He elegido esta obra porque, a la diferencia de las otras, muestra la 
reacción física de Regina Galindo frente a la violencia que se impone para 
denunciar la práctica de la tortura. En sus otras performances, 
permanece estoica y no mueve ni un músculo, como en Hermana, por 
ejemplo. Se queda en una actitud casi pasiva. Pero aquí, lucha con todas 

sus fuerzas para huir. A mí me hace sentir más el dolor y el horror de la 
situación, que se añade a la sensación de malestar que provocan también 
las otras obras. Es obvio que no simula y que vive realmente la tortura. 
Es la obra que me ha dado las ganas de entender su trabajo, de entender 
porque una persona puede, de manera voluntaria, imponerse tanta 

                                              
6 Marín Torres, Joan Manuel (2015): «Tesis Regina Galindo» [Correo electrónico], 10 de junio de 
2015 [Consultado: 15 de junio de 2015]. 
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violencia para denunciar una práctica. (Alumna Grado en Humanidades, 
curso 2013/14) 

 

Hermana 

La denuncia que hace va más allá del genocidio indígena. La artista es 
perfectamente consciente del problema de empatía que sufre la sociedad, 
y es por eso que la vemos ponerse en el lugar del débil, de la víctima, del 
que ha sido discriminado por el sistema.  

Y aunque como he dicho al principio, la obra de Regina hay que 
entenderla dentro de su contexto geográfico, a su vez, podemos hablar de 
unas performances cuyos temas son universalizables, como ocurre en 
este caso. La verdadera fuerza de esta obra te golpea cuando visualizas la 
grabación en vídeo del momento exacto en que la indígena cachetea y 
escupe a la artista. 

Al verlo en la exposición, dos cuestiones llaman poderosamente la 
atención: primero, el sonido de las bofetadas que recibe, inundando la 
galería. Y segundo, el rostro impávido de Regina, soportando las 
vejaciones sin que su rostro denote sufrimiento, silenciando su dolor, 
como la población indígena. (Alumna Grado en Humanidades, curso 
2013/14) 

 

El dolor en un pañuelo 

He escogido esta obra, no sólo por su contenido político, ya que casi 
todas sus obras son de esta temática desde un punto de vista crítico, 
sino también por la forma de expresarlo. Es cierto que no es difícil 
encontrar alguna de sus obras donde utilice su propio cuerpo como 
forma de expresión, pero ésta fue su primera obra. Y, para mí, expresarse 
de esa manera cuando aún no estaba del todo «normalizado», y en un 
lugar tan «peligroso», es merecedor de todos mis respetos, pues 
demuestra un gran valor. Además, la crítica social y feminista y su forma 
de hacernos plantear las cosas, ha llegado a comunicar al resto del 
mundo por lo que están pasando las latinoamericanas, pues antes de 
haber conocido a la autora, reconozco que, al menos yo, no sabía nada 
sobre lo que ocurría en esa parte del planeta. (Alumna Grado en 
Humanidades, curso 2013/14). 

 

_________________________________________________________________ 

 

He escogido está obra de Regina Galindo porque creo que intenta mostrar 
una realidad que no solo afecta a Guatemala sino al resto del mundo. Por 
esto a través de esta obra se tiene que concienciar a la sociedad de que 
no son casos aislados y que, por desgracia, algún día te podría tocar a ti; 
además el gobierno y las instituciones públicas deberían destinar más 
recursos a la investigación de estos terribles sucesos y el problema es 
que no se destina ningún recurso. 
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Lo que más me ha impresionado de la obra es como la autora desnuda 
su cuerpo y lo muestra ante el mundo entero pudiendo ser ella también 
victima de alguna violación por la repercusión que pudiera tener entre 
los que comenten estos actos. O entre el propio gobierno al ver que los 
dejaba en evidencia por no hacer nada ante estas situaciones. Por todo 
ello esta obra debería ser expuesta en muchos más sitios de los que se 
ha expuesto, ya que aunque en muchos sitios no se ha escogido por su 
dureza, esa dureza es la realidad y esto mismo lo que tanto asusta. 
(Alumna Grado en Humanidades, curso 2013/14). 

 

Esperando al príncipe azul 

He elegido esta fotografía porque, personalmente, es la que me transmite, 
algo diferente a todas las obras que he visto de ella. Realmente, ha sido 
la imagen que más me llamado la atención cuando la he visto en la 
exposición. Algunas de las que ya conocía antes de ir eran El peso de la 
sangre (2004) y ¿Quién puede borrar las huellas? (2003). Y la verdad es 
que me ha gustado ésta particularmente; que sin falta de mostrar sangre 
en la fotografía es capaz de transmitir tanto, o más que las anteriores ya 
nombradas. Da a entender que la mujer no es dueña de su propio 
cuerpo, ya que está expuesta a lo que diga el hombre. 

La autora pretende denunciar dicha situación con esta obra; y que la 
gente vea y comprenda que el perder o no la virginidad, al igual que la 
elección del compañero de vida, es algo que deberían elegir solo las 
mujeres; y no algo que se les imponga por la fuerza. Una cosa tan íntima 
como es la virginidad propia de cada mujer, no debería de quedar en 
manos de cualquiera. 

En Guatemala, la virginidad es un tema que se tiene muy en cuenta; 
puesto que en ese país existe una ingente cantidad de violaciones, y 
muchas mujeres dejan de ser vírgenes; y posteriormente “dejan de servir” 
para los hombres que quieran casarse con ellas. Lo que más me ha 
impactado de esta obra, ha sido, clarísimamente, el hecho de que la 
propia Regina J. Galindo exponga su propio cuerpo en la obra, con los 
órganos sexuales pertenecientes a su sexo totalmente al descubierto; y 
que precisamente esté ahí el contenido del mensaje que pretende 
transmitir la autora con ello. (Alumna Grado en Historia y Patrimonio, 
curso 2013/14). 

 

______________________________________________________________________ 

 

He elegido esta obra por diversas razones, pero la principal de todas es 
porque he visto a una mujer esperando a un hombre y relacionado con el 

título Esperando al príncipe azul, me he identificado conmigo misma y me 
atreveré a decir que con todas las mujeres solteras del mundo que han 
creído viendo las películas de princesas de Disney. Ya no es en el ámbito 
sexual, sino que toda mujer espera que llegue su príncipe azul para vivir 
felices y comer perdices, pero ese momento no llegará nunca. 

He cogido esta obra porque en ella he visto reflejados mis propios 
sentimientos de frustración debido a la espera del que sea la persona 
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correcta para mí. Y al ver y comprender esto, lo primero en lo que pensé 
al verla fue ¡qué triste! Sentí la tristeza al ver que algo que deseas no 
llega, la frustración y el odio hacia el sexo masculino y la vergüenza 
hacia el propio cuerpo. 

Si bien, mi visión de la obra no coincide en absoluto con lo que Galindo 
intentaba representar con ella; pero creo que la finalidad de la obra de 
Galindo, de manera general, es la de concienciar al publico que les 
impacte, y esta lo ha hecho conmigo. Así que ha cumplido su finalidad. 
(Alumna Grado de Historia y Patrimonio, curso 2013/14 ) 

 

He escogido esta obra porque para mí es una clara denuncia de la 
humillación violencia y posesión de la mujer, oculta en el ámbito familiar, 
aceptada por todos y donde todos son cómplices 

Regina se fotografía como una mujer recién casada, acostada en una 

cama, sola, inmóvil, ausente y pasiva. Cubierta por una sábana nupcial 
de color blanco que simboliza la pureza y su virginidad, que tiene un 
agujero ricamente adornado y que deja al descubierto su pubis rasurado, 
sólo éste y la cabeza se hacen presentes, el resto del cuerpo es como si 
no existiera, no interesa. El mensaje que nos transmite es claro, la mujer 
es vista como una propiedad del marido. Únicamente es válida para dar 
placer, reproducir  y ser sumisa a su dueño, no es partícipe de nada, solo 
es un objeto que cumple los condicionantes sociales, con su virginidad y 
su sumisión y buena cristiana ya que de esta manera se garantiza que el 
acto sexual, al menos para ella, se va a llevar a cabo sólo con fines 
reproductores. 

Esta serie de tres fotografías de las cuales sólo he escogido una, está 
acompañada por una poesía de la autora aún más ilustrativa que las 
fotos, para reforzar, más si cabe, el mensaje y que el espectador, quizás 
más las mujeres pierdan la distancia estética y sientan ese momento 
como propio, sin escape, ni salvación. (Alumna Grado en Humanidades, 
curso 2013/14) 

 

Himenoplastia 

Esta performance tiene un gran significado, no es una simple 
himenoplastia, sino que es una crítica social hacia la figura de la mujer 
violada, porque las violaciones están a la orden del día y al ser violadas 
ya no son aceptadas por los hombres. Además, también critica el coste y 
las condiciones sanitarias de la himenoplastia, ya que una mujer para 
volver a ser virgen debe costearse la operación en centros clandestinos 
donde se carece de las condiciones mínimas para realizar cualquier tipo 
de intervención; la misma Regina José Galindo tuvo que costearse la 

operación, en la cual durante el postoperatorio tuvo derrames internos 
que le obligaron a volver a operarse y tuvo una recuperación lenta y 
dolorosa. 

Lo más impresionante ya no de esta obra, sino de toda su trayectoria 
artística, es que utiliza su propio cuerpo muestra de lo que sucede en su 
país y nadie se atreve a contar, y lo hace de forma que cualquiera pueda 
entenderlo. Galindo, representa todas sus obras desde la perspectiva de 
vivir 36 años de Guerra Civil en Guatemala; y aunque ella por suerte no 
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haya vivido ninguna violación, ella quiere ser la voz de todos aquellos que 
ya no pueden hablar, de todas aquellas personas que desde los 0 a los 15 
años han sido violadas, del peso histórico provocado por la dictadura, del 
valor de la mujer y de la propia supervivencia en una sociedad que no 
sabe empatizar y vive anestesiada. (Alumno Grado en Historia y 
Patrimonio, curso 2013/14) 

 

______________________________________________________________________ 

 

He elegido esta obra por como Regina Galindo, en representación de 
miles de mujeres anónimas en todo el mundo, somete su cuerpo a un 
riesgo absurdo y brutal para satisfacer las exigencias extremas que la 
sociedad llega a imponer a quienes desean formar parte de ella y nos ser 
discriminadas por la idea tan machista de no ser vírgenes. Me 

impresiona como en todas sus obras experimenta en sí misma el dolor, la 
violencia y las injusticias ajenas llevadas a cabo con su valiente 
compromiso social y expresadas en acciones tan arriesgadas, como la de 
esta obra, llevadas a un realismo exagerado con la finalidad de que el 
espectador se conciencie de los atropellos a los que son sometidas 
algunas personas en determinados países. En sus obras nunca va querer 
agradar sino concienciar y frustrar. (Alumno Grado en Humanidades, 
curso 2013/14 ) 

 

_______________________________________________________________________ 

 

He escogido esta obra, de la colección que vimos en la galería de la 
universidad, porque como mujer es una cosa que me ha impactado 
muchísimo. Hay muchas obras de esta autora que me gustan, me 
impactan, me sorprende, pero sobre todo me emocionan, porque como 
mujer me acerco mucho a las obras, y a la autora, que transmite ese 
arriesgado hecho en cada obra que hace. (Alumna Grado en Historia y 
Patrimonio, Curso 2013/14) 

 

_______________________________________________________________________ 

 

La razón por la que he elegido es la relación de la performance con la 
sociedad española actual, motivo que se repite de forma continuada con 
toda la exposición. La importancia de la virginidad en Guatemala, se 
repite en España, pues en ambos países la virginidad de la mujer parece 
ser cuestión de importancia, pues se consideran a las mujeres que no 
son vírgenes como indignas. Aunque quizás esta situación en nuestro 
país no llegue a tales consideraciones, pero del mismo modo, mujeres 
que hayan perdido la virginidad son insultadas y consideradas como 
prostitutas. 

Esta analogía es lo que me ha llamado más la atención, pues nunca me 
lo había planteado así, como también, más allá de esta imagen, la 
situación social y política actual de Guatemala, silenciada por completo 
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por los medios de comunicación. (Alumno Grado en Historia y 
Patrimonio, curso 2013/14 ) 

 

 

Juegos de poder 

La obra en mi opinión es de las más efectivas de la exposición por todo el 
impacto que consigue sin ser aparentemente tan violenta visualmente 
como otras obras de la artista (no hay sangre, la violencia en este caso es 
mucho más psicológica) y una cosa que me ha gustado es que busca la 
imaginación del espectador para complementar la sensación de 
desasosiego y indefensión de la escena. Es el espectador el que tiene que 
imaginarse todo el sufrimiento interior de la artista, ya que ella por su 
indefensión es incapaz de expresarlo. Otro aspecto que me ha gustado de 
la obra es el que sitúa al espectador en una posición culpable, ya que 
como espectador desearíamos intervenir y ayudar a la víctima, pero no 
podemos. El mensaje no puede ser más claro, la indiferencia de la 
sociedad frente a la injusticia. Se prefiere mirar a otra parte que 
intervenir y ayudar a aquellos que están indefensos, sin darse cuenta los 
espectadores podrían ser en el mañana, las víctimas y quién sabe si 
también los verdugos. 

Mi interpretación es que la obra tiene que ser entendida como una 
denuncia y una advertencia. (Alumno Grado en Humanidades, curso 
2013/14) 

 

Perra 

He elegido esta imagen por su fuerte contenido en un contexto como es el 
de las violaciones en Guatemala. En este país tienen lugar cada año 
miles de violaciones; violaciones que incluyen a niñas, niños y mujeres 
de todas las edades, violaciones que por si fuese poco terminan con 
cuerpos violados, sin vida y marcados con palabras como PERRA o PUTA, 
entre otras.  

Lo que Regina pretendía con esto era denunciar, una vez más, una 
situación de injusticia como es no solo la de la mujer guatemalteca, sino 
la de la población guatemalteca en general. Personas desprovistas de 
seguridad que viven en un país marcado por una dictadura, donde una 
vida vale menos que nada y poder violar a un niño, a una niña o a una 
madre de familia es algo que ya entra en la rutina, una rutina que en la 
mayoría de casos deja inmune a quien comete un acto que pueden 
calificar incluso de normal y cotidiano. Y es mediante esta silenciosa pero 
impresionante protesta cómo Regina José Galindo denuncia esa 
lamentable situación. (Alumno Grado en Historia y Patrimonio, curso 
2013/14) 

 

_______________________________________________________________________ 
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Esta obra la elegí, porque me impactó mucho ver el compromiso y la 
dedicación de la artista con esta causa, hasta el punto de auto-
castigarse, y así meterse un poco en la piel de las víctimas y con ello 
denunciar la violencia de género a través de una forma tan impactante. 
Lo que más me ha impresionado de la obra es su original y macabra 
acción de auto-castigo, la cual me parece una forma muy eficaz, 
provocativa y llamativa de dar a conocer su obra, y así transmitir su 
mensaje de denuncia. (Alumno Grado en Humanidades, curso 2013/14) 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Es una obra que me parece muy chocante. Aunque macabra , la obra 
hace que no despegues la mirada del vídeo. Te acerca a una realidad que 
a nuestros ojos es imposible pero que ocurre a miles de kilómetros, por 

eso no la atenemos. 

Para conocer el mensaje de la obra hay que conocer el país natal de la 
artista: Guatemala es un país que ha sufrido una guerra civil de treinta y 
seis años, la sociedad está desestructurada y el odio corre por las calles. 
Tras la violación los agresores llegan al punto de mutilar el cuerpo de la 
mujer y grabarle mensajes como perra o puta. En esta performance 
convierte esta realidad en arte.  Conociendo el contexto del país en el que 
vive Regina el mensaje es claro: quiere advertir que la violencia hacia la 
mujer existe y que en países como el suyo no tiene límites. 

Las obras de Regina causan en el espectador una reacción de rechazo a 
primera vista, también sentimientos y emociones. Esto significa que las 
obras de Regina nos producen una emoción que hace que cambiemos 
nuestra razón.  

Lo más impactante de la obra es pensar que lo que está representando 
existe, que podría estar pasando mientras contemplamos la obra: dos 
aspectos muy diferentes, una persona en un museo o una universidad 
contemplando una obra y otra sufriendo un tormento que en el mejor de 
los casos podrá contar. (Alumno Grado en Historia y Patrimonio, curso 
2013/14) 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Esta obra desde mi punto de vista, es una obra muy original y que puede 
mostrar la situación actual no sólo de Guatemala sino de muchos más 
países en los cuales se les llegan a hacer auténticas aberraciones a las 
mujeres, por eso mi elección ha sido causada por lo que la misma obra 
me hizo reflexionar y pensar en este problema, además de opinar igual 
que la autora. 

Fueron una mezcla de dolor, sorpresa e impresión, las sensaciones que 
tuve al ver por primera vez la obra y por otro lado, me sorprendió y me 
agradó a su vez que la autora fuese capaz de ponerse de esa manera tan 
literal en la piel de esas mujeres que lo han sufrido, por eso mi impresión 
en un principio fue de rechazo pero posteriormente comprendí la obra y 
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me pareció que tenía un mensaje claro e interesante. (Alumna Grado en 
Humanidades, curso 2013/14) 

 

____________________________________________________________________ 

 

Esta obra desde mi punto de vista, es una obra muy original y que puede 
mostrar la situación actual no sólo de Guatemala sino de muchos más 
países en los cuales se les llegan a hacer auténticas aberraciones a las 
mujeres, por eso mi elección ha sido causada por lo que la misma obra 
me hizo reflexionar y pensar en este problema, además de opinar igual 
que la autora. 

Fueron una mezcla de dolor, sorpresa e impresión, las sensaciones que 
tuve al ver por primera vez la obra y por otro lado, me sorprendió y me 
agradó a su vez que la autora fuese capaz de ponerse de esa manera tan 

literal en la piel de esas mujeres que lo han sufrido, por eso mi impresión 
en un principio fue de rechazo pero posteriormente comprendí la obra y 
me pareció que tenía un mensaje claro e interesante. (Alumno Grado en 
Historia y patrimonio, curso 2013/14) 

 

Peso 

En esta obra, Regina muestra esta lamentable carga que padece la 
sociedad, violaciones de niños, matanzas… su sentimiento de empatía la 
lleva a encadenarse durante cuatro días atada de manos y pies para 
mostrar dicha carga y la gran opresión que dificulta el movimiento, 
haciendo verdaderamente difícil realizar cualquier acción. Esta es la 
razón que me ha hecho escoger esta obra, he llegado a darme cuenta de 
la empatía que debe sentir la guatemalteca y su valentía para 
encadenarse cuatro días, yendo así a comprar, a recoger a su hija al 
colegio, a realizar las tareas del hogar, a ducharse… todo, para difundir 
el mensaje del peso que está aguantando un país como Guatemala e 
intentando que sus lectores no se queden de brazos cruzados y esto no 
es tarea fácil ya que parece que a casi nadie le afecta ya estos delitos por 
ser tan rutinarios. (Alumna Grado en Humanidades, curso 2013/14) 

 

Plomo 

He escollit aquesta obra perquè m’ha paregut una forma bona de 
denunciar el fet de que la violència genera més violència.  En ella Regina 
usa el seu cos, com a mitjà d’expressió artística. Critica i posa en el pla 
un fet que és molt comú en els grups menys afavorits de la societat del 

seu país: la por, en un context social difícil i violent i l’ús de les armes 
com a solució. La vulnerabilitat d’aquests col·lectius la fa palesa Galindo 
mitjançant les obres Autofobia (2009) i Plomo(2006). Em pense que juga 
amb el terme de l’arma com a defensa però al mateix temps 
d’autodestrucció d’un ésser humà i la pèrdua de la seua racionalitat. 
Com bé digué Paul Valéry, escriptor (1871-1945): «La violència (inclosa la 
verbal, la més quotidiana, la violència del que culpa sense raó, la del que 
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renyeix fins l’avorriment) es sempre un acte de debilitat i l’operen qui es 
senten perduts.» (Alumno Grado en Humanidades, curso 2013/14)) 

 

__________________________________________________________________ 

 

La importancia de esta obra no solo afecta al país de la autora sino a 
muchos más países que viven con miedo o a cualquier país que este 
regido por un sentimiento humano que haga cambiar a la sociedad de 
esta nación.  

Lo que más me ha impresionado de la obra de Regina Galindo es lo 
violenta que es la sociedad de un país democrático como es en teoría es 
Guatemala. Lo que hace que pensemos que esa misma violencia que 
vemos en ese país no esta tan lejos de la de países en principio más 
desarrollados. (Alumno Grado en Historia y Patrimonio, curso 2013/14) 

 

¿Quién puede borrar las huellas? 

 

En su obra Regina José Galindo nos enseña que no debes de ser 
indiferentes ante la injusticia, y que actuando podemos cambiar las 
cosas. Lo que más me ha impresionado de esta autora fue su capacidad 
de empatía, no solo en esta obra sino en todas las demás. (Alumno Grado 
en Humanidades, curso 2013/14) 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Lo que más me ha impresionado de la obra es descubrir la guerra civil de 
Guatemala y lo dura que habrá sido. La valentía de Regina Galindo al 
hacer estas obras, que no solo denuncia actos contra los civiles, sino que 
se juega la vida en ello, sabiendo que las dictaduras reprimen a los 
artistas que están en contra del régimen. (Alumna Grado en 
Humanidades, curso 2013/14) 

 

_______________________________________________________________________ 

 

He escogido esta performance, porque, aunque la autora la hiciera en un 
contexto concreto, en su país y hace diez años, todavía podríamos 
utilizarla, encontrando paralelismos en la actualidad, como medio de 

denuncia ante la cantidad de abusos que actualmente está sufriendo la 
sociedad por parte de una supuesta democracia y justicia ciega que 
existe en nuestro país. (Alumna Grado en Humanidades, curso 2013/14) 

 

________________________________________________________________________ 
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Es una de las obras que más me llamó la atención por varias razones; en 
primer lugar el mensaje tan significativo y la forma de interpretarlo, para 
mi uno, sino el que más, de los trabajos más representativos de la 
autora; en segundo lugar porque siendo una obra de las más peligrosas y 
significativas, probablemente, la expresa de una forma más sutil que en 
otras obras, como por ejemplo su obra hermanada El peso de la sangre  
que es más drástica , probablemente sea lo que busque,  o los desnudos, 
donde los detractores tienen más de dónde tirar y poderla tachar de 
exhibicionista y sátira; en definitiva este tipo de obra, a mi entender que 
es poco o nulo, debe ser sutil, intensa y representativa; en tercer lugar 
porque tras la visita guiada a la exposición y la explicación de la  
principal artífice de ésta la profesora Lidón Sancho percibí la dimensión 
de la obra, ya que este performance se hace en Guatemala, un país 
donde el derecho de expresión está ligado al derecho de tomar represalias 
drásticas contra aquel que se haya acogido a este, en definitiva escogí 
esta obra porque me parece la más representativa, la más sutil y la más 
peligrosa para la cual hace falta mucho valor y determinación. (Alumno 
Grado en Historia y Patrimonio, curso 2013/14).   

 

____________________________________________________________________________ 

Es una perfecta metáfora visual sobre cómo se resume la acción armada, 
mediante violencia/sufrimiento de cualquier ciudadano, además de la 
crítica hacia las dos mayores instituciones del país, por su falta de 
democracia, así como su olvido del pasado. (Alumno Grado en Historia y 
Patrimonio, curso 2013/14) 

 

Recorte por la línea 

He elegido esta obra porque me impactó realmente, como muchas de sus 
otras obras, pero esta me dolió especialmente. Nunca me había 
planteado cuántas operaciones harían falta para obtener un cuerpo 
perfecto, pero viendo esta performance me parece una barbarie, ya que 
casi la totalidad de su cuerpo acaba recubierta por líneas y cruces. Todo 
esto, teniendo en cuenta, que Regina es una mujer de una buena 
constitución que no le falta peso ni le sobra; no me quiero imaginar la 
cantidad de rayas hacia alguien que tenga un poco de sobrepeso. 
También me ha hecho realmente replantearme el deseo que muchas 
mujeres hemos tenido alguna vez: lucir el cuerpo perfecto. Con esta obra 
demuestra que nunca se va a poder tener el cuerpo perfecto, porque 
también hay que destacar la opinión subjetiva del cirujano sobre cómo 
debería ser el cuerpo perfecto, donde no todos opinan lo mismo. 

Así, creo que esta obra es de una importante transcendencia, ya que 

critica los estereotipos actuales sobre el cuerpo femenino de una forma 
directa y desgarradora. Yo personalmente nunca había visto una obra de 
este tipo, sin embargo abundan las obras que ensalzan el modelo de 
belleza actual, sólo hace falta encender el televisor. (Alumna Grado en 
Historia y Patrimonio, curso 2013/14) 

 

_______________________________________________________________________ 
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En general, esto es lo que me ha impresionado de la performance en sí, y 
algo que incluso me sorprende de mi mismo, en términos menores de la 
obra, es la facilidad de su desnudo ante tanta gente para que podamos 
apreciar su obra. El desnudo es un tabú en nuestra sociedad (aunque 
cada vez en menor medida, y es ese tabú lo que le hace más atractivo) y 
Galindo pierde ese tabú para expresarse y hacer mella en nosotros. 

Gracias a esta artista he visto cosas que antes no hubiera sido capaz de 
imaginar, y eso es, al fin y al cabo, la finalidad de su obra. (Alumno 
Grado en Humanidades, curso 2013/14) 

 

Hemos escogido estos trabajos en concreto porque realizan una 

descripción muy completa de la obra elegida y siguen además el mismo 

patrón de opinión de la mayoría de trabajos presentados. Con ellos 

hemos podido comprobar que las performances con mayor calado en el 

alumnado han tenido que ver con la tortura y discriminación hacia las 

mujeres. Las acciones de Perra (2005), Recorte por la línea (2005), 

Himenoplastia (2004), Esperando al príncipe azul (2001) y El dolor en un 

pañuelo (1999) fueron las obras más elegidas independientemente del 

sexo del/la estudiante. El impacto de las imágenes de estas 

performances fue mayor en el público y tenía más que ver con sus 

conceptos de denuncia que con los golpes de efecto a los que estamos 

habituados y habituadas a ver en los mass media como la sangre. Este 

elemento es muy recurrente en la obra de Galindo y nos parecía que, en 

principio, resultaría más impresionante para los públicos –El peso de la 

sangre (2004) es un ejemplo–; no obstante, no llamó tanto la atención 

como aquellas cuya temática abarcaba el dolor con múltiples estratos 

(violación, vejación, tortura, asesinato, invisibilidad, desigualdad). 

Comprobamos que las reflexiones generales han sido de 

desconocimiento hacia este tipo de vejaciones, seguido de desagrado 

ante las imágenes e impacto ante la realización de las performances de 

Galindo, cuya praxis de la tortura es cometida de manera real en su 

cuerpo. Por las observaciones del estudiantado hemos evidenciado que 

el mensaje de la artista ha llegado claramente sin ningún tipo de 

interferencias. En obras como Plomo (2006) entendían que existía en 

esa imagen un sustrato de miedo y paranoia y que teorizaba sobre las 
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nuevas sociedades basadas en el terror y en la guerra preventiva. Con la 

acción Juegos de poder (2009) vislumbraban el peligro a esos 

mecanismos ocultos de las oligarquías político-económicas que 

dominan el mundo bajo un influjo sutil y peligroso. En la performance 

Peso (2006) –y que veremos en el próximo apartado fue una obra muy 

trabajada por el Grado de Maestro/a Primaria– la significación de la 

obra llegaba intacta a la persona que la observaba: la carga emocional e 

histórica que deben sobrellevar las sociedades actuales. Esta 

interacción directa fue posible gracias al trabajo previo en el aula con el 

profesor y al relato impartido por la comisaría y/o la control de sala que 

les daban claves que, previamente y durante el primer visionado de la 

exposición, habían pasado por alto. 

Con esta actividad tanto la comisaría como el profesorado dio 

constancia del poder comunicativo del arte contemporáneo y su 

lenguaje actual: 

 

Las impresiones del alumnado ante la exposición de Regina Galindo 
fueron generalmente de sorpresa e impacto emocional por la 
contundencia de sus imágenes. Algunos/as, la mayoría, mostraban su 
admiración por la determinación y valentía de la autora, y una minoría 
consideraban que su contenido era excesivo. Pero a nadie dejaba 
indiferente. (Marín, 2015) 

 

Como excepción a la confirmación de la regla –dejar estupefactas a las 

personas que conocieron la vida y la obra de Regina José Galindo– nos 

gustaría incluir el comentario de una persona que eligió no trabajar con 

ninguna obra de la artista alegando las siguientes razones que merecen 

la pena analizar: 

 

Se nos pedía elegir una obra de esta exposición que más no gustase, 
impactara por su trascendencia, su importancia o por cualquier otro 
motivo y lo desarrollásemos. No he podido, por la sencilla razón que me 
deja totalmente indiferente nada me impacta ni me transgrede, no he 
visto nada nuevo en ella, ni en su arte, sólo una naturalización de la 
violencia que ya se encuentra desde hace años instalada a muchos 
niveles de la sociedad, he ahí el motivo de que no vea nada nuevo en ella. 
Me han educado a combatir con la palabra y respetar al adversario y 
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nunca utilizar la violencia, y eso mismo, violencia aunque sea visual es lo 
que utiliza Regina José Galindo para expresarse. De otro lado al ser este 
un tipo de arte que necesita ser explicado o conocer previamente a su 
autor da lugar a muchos equívocos. Por ejemplo en la obra en la que un 
rapado le está orinando encima, bien podría ser la cabecera en la 
habitación de un neonazi. Siempre creí que la violencia en cualquiera de 
sus formas engendra violencia y después de haber leído el folleto y visitar 
cuatro veces la exposición sigo pensando lo mismo. La violencia engendra 
violencia. (Alumno Grado en Humanidades, curso 2013/14) 

 

Una de las opiniones que puede surgir al ver la obra de Galindo es 

pensar que una obra de arte que refleja una realidad violenta y que 

plasma esa realidad con semejante ímpetu es un generador de violencia. 

Esta deliberación podría estar bien asentada si hablamos de la violencia 

gratuita y, aún así, los estudios sobre el visionado de violencia no 

aseguran que exista una conexión directa entre violencia visual y 

comportamiento violento.7 Hay que saber también que cuando 

trabajamos con imágenes violentas que son ampliamente reflexionadas 

y analizadas, el generador de violencia no existe, pues está yendo más 

allá de la gratuidad de dichas imágenes impactantes. La hipótesis 

trabajada a lo largo de esta tesis es precisamente entender los 

mecanismos de la violencia a través de las imágenes trabajadas en el 

arte contemporáneo pero que ya han sido manejadas en épocas 

artísticas pasadas. 

 

Entender la violencia en el arte como un medio educador.  

Hablar de violencia hoy en día implica un torrente muy variado de 

conceptos correctos o erróneos teniendo especial cuidado de 

mantenernos fuera de las lindes de algunas corrientes actuales en las 

cuales sólo se admite el concepto de violencia como la etiqueta de un 

producto que reporta pingües beneficios. 

Esta tendencia comercial hace que todo lo que contiene un tipo 

específico de violencia, tanto en películas como en programas de 

                                              
7 En los anexos aportamos varios artículos que estudian el tema de la conexión entre violencia 
en los mass media y repercusión e imitación real en las personas. 
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televisión o videojuegos, sea moneda corriente, sin llegar a percatarnos 

del calado social que conllevan ciertos parámetros erróneos implicados 

en ella. Dichos parámetros mal explicados conforman ideologías, modos 

de vida en las sociedades y comportamientos sociales y educacionales 

que acaban desembocando también a las orillas del arte 

contemporáneo. El arte, como área de expresión humana, es el espejo 

del estado de salud social. Y si muestra un reflejo de cómo la violencia 

está usándose como temática vertebradora contemporánea, también se 

está convirtiendo en una herramienta que se beneficia de una imagen 

vendible y fácil de reportar beneficios monetarios, sin que exista una 

reflexión previa y posterior que sea seria por parte del o la artista, del 

comisario/a o del gestor/a cultural.   

Si el arte forma parte indispensable del grueso de los medios de 

comunicación, el uso de la violencia sin motivo reflexivo se convierte en 

la violencia irracional y mercantilista que ha sido explotada infinitas 

veces en nuestros mass media a lo largo y ancho del mundo y que hace 

a la ciudadanía incapaz de discernir si es correcto o no aquello que 

promueven dichos medios, incluido el arte actual. Como comenta 

Pascual Serrano (2008) en su libro Medios violentos. Palabras e 

imágenes para el odio y la guerra: 

 

Desgraciadamente la ciudadanía no siempre está suficientemente preparada 

para enfrentar las claves y estrategias comunicacionales, más aún en un tema 

tan fácilmente maleable por las emociones como es la violencia. Puede parecer 
que el mensaje generalizado en los medios de comunicación, al menos en el 

mundo que se denomina desarrollado, es el rechazo a la guerra, el odio o 

cualquier manifestación de agresividad. Ese es el primer prejuicio a desmontar 

(...). Bajo ese mensaje y la impresión generalizada de que los medios suelen 

adoptar un papel pacifista y condenatorio de la violencia, eso no sólo no es 

siempre así, sino que pueden llegar a ser grandes aliados de la guerra y la 
agresión. (2008:13,14). 

 

La diferencia entre un arte reflexivo con sus argumentos temáticos y el 

arte que no sigue esa mecánica es simple: el primero analiza y 

profundiza desde su obra hasta las causas y consecuencias directas en 

la sociedad y el segundo simplemente repite incesantemente su 
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narración sin intención de cambiar nada. La repetición constante y 

obsesiva es más peligrosa para los mensajes que nos hacen llegar de lo 

que la mayoría de las personas piensan: hace que las mentiras se 

acaben convirtiendo en verdades. Afortunadamente, pocas obras de arte 

contemporáneas como las performances –utilizando aquí el ejemplo de 

medio audiovisual que es común al utilizado para el reporte de noticias– 

tienen una falta de análisis conceptual que mantienen la mayoría de los 

otros medios informativos. Como comenta José Vicente Aliaga, el 

espacio informativo no suele tener capacidad de análisis y su única 

función reside más en la cantidad de datos que reporta que en estudiar 

la realidad. (1999: 69) 

La violencia posee una naturaleza múltiple. Cuando se manifiesta en las 

propuestas artísticas se convierte en el pulso de la conciencia colectiva 

actual; contiene la violencia de la representación –de mano de los y las 

artistas– y en la representación de la violencia y su posible uso en la 

didáctica actual. 

Los estudios sobre las consecuencias del visionado de imágenes 

violentas a lo largo y ancho del mundo –desde Granzberg y Steinbring 

(1980) hasta Baladrón Pazos (2004)–8 han analizado la introducción de 

ciertos tipos de violencia usada en los medios televisivos y en red que 

puede aumentar la agresividad en los públicos, sobre todo cuando el 

visionado es intenso. Comenta Baladrón Pazos al respecto: 

 

La violencia mediática es uno de los fenómenos más diseccionado desde el 

estamento científico debido a la creciente sensibilidad social que despierta, pero 

normalmente se ha descuidado el estudio de un tipo de mensajes clave en los 
medios de comunicación, el publicitario. Este libro aborda la relación entre la 

violencia como recurso creativo –la violencia en la publicidad–, y la violencia 

intrínseca a la comunicación publicitaria –la violencia de la publicidad–. 

Respecto a la primera, se analizan sus características, ahondando en el debate 

sobre sus correlaciones con la violencia social. Esa violencia como recurso 
creativo es casi siempre el foco de preocupación de la sociedad, pero su factura 

final suele ser más limitada que la derivada de la violencia de la publicidad, la 

                                              
8 Profesor e investigador de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Facultad de Ciencias de 
la Comunicación. 
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que se ejerce de manera constante, la que trastoca el conocimiento del Otro y, 

por tanto, de los límites del Yo. (Baladrón, 2004).9 

 

Manuel Garrido Lora,10 ha basado muchas de sus investigaciones en 

conocer qué tipo de parámetros de comportamiento les estamos 

inculcando a la franja adolescente, con una alta capacidad de absorción 

de imágenes y conocimientos y que son la próxima ciudadanía. La 

construcción del mundo, de las relaciones sociales y entre géneros y las 

herramientas psicológicas parecen ser instruidas más desde la 

publicidad que desde las escuelas y la familia, antes fuente sine qua 

non del ensamblaje del ciudadano/a completo/a. Garrido comenta: 

 

La sociedad actual está muy preocupada por la violencia representada en sus 

pantallas televisivas, pues considera que ésta es determinante para  el desarrollo 
de la agresividad humana desde la infancia. Esta preocupación se sitúa en un 

contexto en el que las sociedades desarrolladas, que parecen caminar a una 

progresiva pacificación de los conflictos entre naciones, asisten con estupor a un 

sostenimiento e incluso incremento de la violencia social cotidiana. Esta 

violencia entre sujetos de la misma especie, sin parangón en otros seres 
animales, supone uno de los problemas más importantes de la sociedad actual, 

y así lo reflejan los sondeos de opinión pública. 

Los medios de comunicación masivos, especialmente la televisión, son 

culpabilizados de este fenómeno. Así, desde hace más de cuarenta años se 

vienen realizando estudios para el análisis de la capacidad de influencia de la 

violencia insertada en los medios de comunicación sobre sus públicos.(...) Sin 
embargo, son muy pocas las investigaciones sobre los contenidos violentos en 

los medios de comunicación en las que la publicidad sea analizada. Y ello a 

pesar de que la publicidades uno de los contenidos más valorados y apreciados 

por niños y adolescentes. (Garrido, 2002a:1). 

 

Si Garrido se lamenta de que apenas existen estudios sobre las 

consecuencias de la crianza de los y las jóvenes en este ambiente de 

violencia tan normalizado, el arte contemporáneo no ha desarrollado 

apenas estudios serios y fiables sobre sus resultados en los públicos ni 

valorados en su relación con la pedagogía. Las exposiciones de arte 

                                              
9 Resumen del trabajo de Baladrón Pazos que podemos encontrar en el Repositorio Digital de la 
Universidad Católica de San Antonio de Murcia sobre su trabajo y que fue galardonado con el 
XV Premio a la Investigación sobre Comunicación de Masas convocado por el Consejo 
Audiovisual de Cataluña. 
10 Manuel Garrido Lora es profesor titular de la Universidad de Sevilla en el Departamento de 
Comunicación Audiovisual, Publicidad y Literatura. Ha realizado investigaciones muy 
interesantes en torno al fenómeno de la violencia en prensa y televisión. (Garrido, 2002a; 
2002b). 
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contemporáneo también se enfrentan al hecho de que muchas de las 

obras de artistas están generando temáticas sobre la violencia en sus 

cuerpos teóricos y son vinculadas, injustamente, con la moda de la 

violencia que inunda el resto de contextos.  

Aún no sabemos si el consumo de violencia de forma indiscriminada 

provoca efectos directos y nocivos a nivel psicológico, afectivo y de 

comportamiento en el individuo. Pero el arte se diferencia porque sigue 

una reflexión de la actitud violenta y la educación en valores. La 

publicidad utiliza los mismos medios repetitivos para conseguir aquello 

que previamente ya hemos comentado: las mentiras convertidas en 

verdades gracias a la repetición no razonada; algo que la performance, 

por poner un ejemplo, no comparte. Ello no significa que el arte 

contemporáneo tenga fácil el quitarse la etiqueta de contenido violento 

gratuito como tienen el resto de medios de comunicación. Seguimos 

dejando indefensos a los públicos frente a una horda de teorías, 

significados, reflexiones y filosofías en torno al arte y sus obras 

inentendibles y su distancia esnobista entre obra y espectador/a. El 

cambio reside en buscar vías que nos ayuden al entendimiento de la 

violencia visto desde la metodología del arte contemporáneo y su uso en 

la didáctica actual sin límites de edad. Porque, como bien dijo Juan 

Senís:11 el arte dedicado a los niños y niñas no es una cuestión de tema 

sino de tono. 

Muchas personas siguen cayendo en el error de pensar que las 

imágenes sobre violencia, degeneración y muerte en el arte han venido 

de la mano de la contemporaneidad. Nos olvidamos de que el arte desde 

los albores del tiempo se ha servido del salvajismo y de la oscuridad del 

alma humana como temática recurrente. No vamos a explorar siglo tras 

siglo para corroborar este hecho. Simplemente reconocer que algunos 

                                              
11 Juan Senís Fernández (Oviedo, 1975) es doctor en Filología Hispánica y licenciado en Historia 
del Arte. Ha publicado el ensayo Mujeres escritoras y mitos artísticos en la España 
contemporánea (Carmen Martín Gaite, Espido Freire, Lucía Etxebarria y Sylvia Plath) y el libro 
infantil Astrizia y los asteroides, así como diversos artículos y trabajos sobre literatura en 
revistas especializadas y publicaciones colectivas. Esta afirmación de Senis pudimos escucharla 
en su ponencia dentro del XVIII Congreso Internacional Arte, Educación y Género, organizado 
por el Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano de la 
Universidad Jaume I de Castellón. 
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artistas mundialmente conocidos12 han usado la imagen de la violencia 

para la construcción de sus obras y están en primera fila de las guías 

didácticas de arte en las escuelas e institutos: el tratamiento de la 

violencia en sus trayectorias artísticas se ha normalizado en las aulas. 

Gerard Vilar13 comenta: 

 

En los últimos tiempos estamos asistiendo a una explosión de las 
imágenes sobre la violencia que no tiene precedentes (...). El arte no se 
ha quedado precisamente al margen de este fenómeno. Las distintas 
formas de violencia siempre han sido objeto de las presentaciones y 
representaciones artísticas. En particular en la tradición cristiano-
burguesa, que tiene en su centro la pasión y crucifixión de Cristo, pero 
también el martirio de los santos o las heroínas del Antiguo Testamento, 
las representaciones de la violencia han ocupado siempre un lugar 
central. (Vilar, 2006: 107,108.) 

 

 

Lo que no sabemos del todo cierto es que si dichos artistas lo utilizaban 

sólo como una herramienta estética o existía una denuncia posterior de 

los comportamientos abyectos en las sociedades de su época. Ya desde 

la civilización griega el binomio ética-estética estaba muy presente en la 

ejecución artística; durante la era moderna esta relación se retomó 

seriamente de nuevo. Estudiosos como Vilar han estado interesados por 

las relaciones entre ética y estética, por lo tanto, sus investigaciones 

tratan de averiguar si el artista trataba de visibilizar ese filtro 

denunciatorio social para cambiar la moral social de su época o 

simplemente se beneficiaba de la temática violenta sin propósitos para 

mejorar las sociedades del mundo.  

Su preocupación no es aislada sino que pertenece a una corriente que 

cuestiona actualmente los problemas de hoy en día y la crisis mundial –

más de valores que económica– que estamos sufriendo. Rosa Olivares 

defiende la fusión entre ética y estética como la más deseable para ser 

el/la artista completo/a, aunque no exista siempre: 

 

                                              
12 En su mayoría estos artistas son hombres, ya que la mujeres ha sido sistemáticamente 
silenciadas de los círculos artísticos pasados y presentes. 
13 Gerard Vilar es Catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Autónoma de 
Barcelona.  
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Entre la ética y la estética, el artista siempre elige la estética. Como 
artista. Como individuo, como persona debería elegir la ética, pero ese es 
otro tema. (Olivares, 2013).14 
 

Por lo pronto, los medios de comunicación lanzan sobre nuestras 

cabezas las imágenes sobre violencia de forma no sabemos si mucho 

más agresiva que en épocas anteriores, donde su difusión era lenta y 

sesgada, además de poco ramificada y accesible. Ahora, por el 

contrario, la rapidez comunicativa debido a los mass media o las redes 

sociales nos hace creer que vivimos en un mundo marcado por la 

desgracia, el dolor y la muerte, vocablos de los cuales se están 

alimentando desde los telediarios hasta los reality shows o las 

propagandas debido al carácter de espectáculo de la cultura visual 

actual. Aunque muchos anuncios publicitarios utilizan el lenguaje de la 

violencia y sus elementos (sangre) para crear una conciencia social 

igual que lo intenta el arte –ponemos como ejemplo eficaz el anuncio 

publicitario que realizó la policía de Bangladesh (India) para evitar 

hablar por el móvil mientras se conduce– (fig. 20), muchas veces el arte 

se contagia de la banalidad de ciertos mensajes publicitarios.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fig. 20: Katakol, Mallikarjun (2010): Don't talk while he/she drives. Disponible en: 
http://wizualnie.soup.io/post/54345407/Dont-talk-while-she-he-drives [Consultado: 4 de abril 
de 2014]. 

 

Con todo, el arte se salva de tildarse de banal porque tiene la capacidad 

discursiva de medir las causas y consecuencias constructivas a nivel 

educativo, social y ético de la sociedad y que son extraídas del visionado 

                                              
14 Olivares usa esta frase cargada de ironía, refiriéndose a que muchos y muchas artistas sólo 
eligen la ética fuera del contexto artístico, algo para la autora, no deseable. 



362 

 

violento de una obra en concreto: a eso se le llama educación artística. 

El análisis de las obras de arte debe formularse como un todo que se 

alimenta de múltiples factores de estudio, distintos entre sí pero 

indiscutiblemente relacionados. 

La violencia con la que trabaja Galindo mantiene un doble fondo que 

nada tiene que ver con los mecanismos de control y de poder de nuestra 

sociedad. Por un lado, Galindo se vale de la violencia en su cuerpo como 

un modo eficaz de empatizar con su público y, por otro lado, es una 

herramienta de visibilización que mantiene al público predispuesto a la 

reflexión. Esa empatía, tan trabajada en la trayectoria artística de 

Regina, usa su propia corporalidad porque el cuerpo es el enlace 

primordial con el resto de cuerpos humanos que habitamos el mundo: 

por eso, titulamos a la exposición Todos los cuerpos, pues el cuerpo es 

el punto en que todas las personas son capaces de entenderse y de 

sentir las emociones meditadas en cada performance y acción de la 

artista guatemalteca. 

Aquí no apoyamos la violencia sin un análisis exhaustivo de su poética 

artística sino que usamos la violencia de manera meditada como 

catalizador de un ideario difícil de comprender desde la frialdad de la 

imagen. El carácter de espectáculo no existe en el arte, por lo que la 

violencia trabajada en las obras de Galindo nada tiene que ver con el 

resto de mass media. Volvemos a repetir también que el diálogo que 

conectamos con las imágenes que componen las acciones de la artista 

es una herramienta fundamental para sobrepasar esa violencia gratuita 

–que puede ser la verdadera causante de generar, igual no más 

violencia, pero sí alimentar un ideario basado en la coacción y la fuerza 

como métodos de conquista– y entender su cualidad de hacer arte como 

una plataforma comunicativa.  
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b. Alumnado del Grado de Maestro/a Primaria. 

Los trabajos realizados por el estudiantado del Grado de Maestro/a 

Primaria fueron de carácter más práctico, algo que tiene mucho sentido 

pues, a lo largo de sus carreras profesionales, van a fomentar la plástica 

y la creatividad a sus estudiantes desde una edad muy temprana. 

Las profesoras encargadas de esta actividad fueron Ángeles Serna 

García, Paloma Palau Pellicer y Rosana Escoín Morellá, del 

Departamento de Educación de la Universidad Jaume I. 

Pasamos a analizar la primera actividad llevada a cabo por las 

profesoras Ángeles Serna y Paloma Palau: 

 

Los alumnos y alumnas han trabajado la figura humana (más 
concretamente, el retrato) partiendo de la «SILUETA-SILUETA SOMBRA-
SILUETA CON CONTENIDO, IDENTIDAD». Les puse como ejemplo 
ilustrativo El mito de la caverna de Platón, con la idea de que 
entendieran, que solo desde el conocimiento (trabajo de investigación y 
documentación) podemos salir de la caverna para llegar al mundo 
inteligible (SILUETA CON CONTENIDO). 

EN ESTE MUNDO EN EL QUE TODOS ESTAMOS INMERSOS hay mucho 
del mito de Platón, nos tienen prisioneros. 

La técnica con la que han trabajado ha sido, creación de imagen manual 
a través de la estampa, «Técnicas de impresión», el monotipo (planigrafía) 
y el ex-libris, la identidad (grabado en relieve). Una metodología muy útil 
para trabajar en primaria las crisis del dibujo infantil. 

Por tanto me parece muy interesante trabajar ahora con la artista Regina 
José Galindo, que utiliza su propio cuerpo para contar las barbaries de 
su país. El hecho de que esté considerada como una «SOMBRA» porque 
no les interesa saber lo que cuenta, es muy representativo para el tema 
que estamos trabajando. 

Para la práctica 3, «Interrelación de la obra de Regina Galindo con las 
Sombras» he pensado que proyecten sus propias sombras sobre las 
piezas (que elijan una) y se fotografíen. Estas sombras jugarán como 
elemento más del lenguaje visual, un papel a nivel compositivo, formal y 
de contenido, pues las sombras pueden adoptar distintas formas según 
la pieza que elijan y lo que quieran contar. (Serna, 2013)15 

 

________________________________________________________________________ 

 

                                              
15 Serna García, Mª Ángeles (2013): «Sesiones Galería Octubre» [Correo electrónico], 28 de 
octubre de 2013 [Consultado: 15 de julio de 2015]. 
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El alumnado está trabajando el lenguaje fotográfico como herramienta de 
comunicación. La práctica que tendrán que realizar a partir de la 
exposición es por parejas y deberán hacer un fotomontaje elaborado a 
partir del contenido y la estética de la obra de Regina Galindo. (Palau, 
2013)16 

 

Como podemos ver, la interacción con las obras de la artista eran una 

parte capital a la hora de realizar y montar la actividad. La visita a la 

galería se hizo de igual modo que para los Grados de Historia y 

Patrimonio y Humanidades: en la primera sesión, el público hacía un 

primer contacto con las piezas expuestas; en segundo lugar, la 

comisaria realizaba una charla de aproximadamente una hora sobre la 

historia de Guatemala y la praxis artística de Regina y, posteriormente, 

se comentaba cada obra buscando en todo momento múltiples 

referencias tanto por la pieza en sí misma y la historia que relata como 

en conexión con otras obras o factores históricos o sociales más afines 

al público asistente. De hecho, la profesora Ángeles Serna quería unir la 

temática contemporánea de la artista con la filosofía clásica de Platón y 

su mito de la caverna, en alusión a que vivimos igualmente aquí 

tiempos oscuros, siendo controlados por el poder y el control invisible. 

La segunda sesión17 consistía en interactuar ya de manera directa con 

la obra, trabajando el concepto de sombra y uniendo temática y plástica 

en un único objeto artístico que protegiese un doble fondo: la historia 

de Galindo y la interpretación de esa historia por el/la estudiante que 

trabajaba con la performance elegida. 

Los resultados de la actividad fueron espectaculares. Muchas de las 

personas que trabajaban in situ con las imágenes de Galindo acabaron 

realizando sus propias performances mientras trataban de sacar a la 

luz su creatividad: se tumbaban en el suelo, bailaban al son de la luz 

buscando una sombra adecuada para la obra expuesta, analizaban los 

distintos ángulos de la imagen para sacarle un mayor partido e incluso 

interpretaban un papel frente a la pieza que hacía de complemento al 

                                              
16 Palau Pellicer, Paloma (2013): «Visita a la exposición de Regina Galindo» [Correo electrónico], 
3 de noviembre de 2013 [Consultado: 15 de julio de 2015]. 
17 Para los Grados de Historia y Patrimonio y Humanidades no hubo segunda sesión, pues su 
actividad consistía en asistir a la ponencia y luego redactar su trabajo de forma teórica. 
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significado de la acción de la artista. Los trabajos realizados por el 

alumnado exprimieron al máximo la naturaleza de las obras de Galindo 

y fueron mucho más allá, ampliando la temática de las obras y 

multiplicándola, con lo que enriquecieron más, si cabe, su visión sobre 

la exposición de Regina y aquello que pretende denunciar y visibilizar.  

Pasamos a ver algunos de estos magníficos trabajos: 

 

La libertad acaba donde empieza la realidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo realizado por dos alumnas ha manejado distintas técnicas 

de superposición usando la performance Peso (2006), una obra que 

fomentó la empatía entre artista y alumnado.18 El elemento más 

enfático son las cadenas que contrastan con el fondo de cielo azul y las 

nubes cuya significación es la libertad: se ha plasmado la dicotomía 

entre encierro y liberación. Curiosamente, se han dejado las manos sin 

cubrir, metaforizando que dicha libertad solo puede ser conseguida a 

través de nuestras propias manos. Esta pieza artística tiene claras 

referencias con la técnica de René Magritte (1898-1967). Las referencias 

utilizadas aquí (el cielo azul y las nubes) nos evocan a la obra del 

surrealista, titulada El falso espejo (1928) donde los colores contrastan 

entre sí, otorgando la importancia visual a la pupila que aparece en el 

                                              
18 Muchos de los trabajos elaborados por el alumnado usaron esta performance para elaborar 
sus proyectos artísticos. Los podemos ver en los anexos de esta tesis. 
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centro de la obra de Magritte al igual que las cadenas aparecen en el 

centro de la figura, convirtiéndose en el centro indiscutible de la pieza. 

 

Juego de sombras 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí dos alumnas han usado dos imágenes, cada una sacada de un 

formato: por un lado, la imagen en vídeo de la performance Juegos de 

poder (2009) y por otro lado, la obra en formato fotográfico Peso (2006). 

Es un planteamiento brillante que aumenta la significación de las 

piezas: ambas obras se reflejan entre ellas y se complementan, pues 

Galindo sufre el peso del poder en la performance –en la cual es 

sometida por el hipnotizador– y también siente el peso de las cadenas 

que lleva consigo durante cuatro días consecutivos y cuyo carga es 

también demoledora. 

Almas encadenadas 
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Con este trabajo hecho por un alumno y una alumna se le ha dado a 

una obra una significación afín con el relato de la comisaría sobre las 

cifras de personas muertas y los asesinatos y feminicidios tan 

numerosos en el país. De nuevo con la acción Peso (2006), estos 

estudiantes han elaborado un fotomontaje de la obra con otra imagen 

de un cementerio que aborda el tema de la muerte y de la carga social 

que ello implica, enriqueciendo aún más la temática de la performance 

de Regina. La multiplicidad de la imagen relata un número ingente de 

personas fallecidas cuyas muertes pesan a toda la ciudadanía. 

 

Cuerpos prisioneros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sombra tiene aquí un protagonismo capital y se combina con varios 

elementos del fotomontaje elaborado por un alumno y una alumna y 

que explotan varias ideas. Analizando esa sombra, observamos que 

queda distorsionada en su parte superior, desfragmentando la imagen. 

Esa misma desfragmentación queda patente en el collage de la derecha, 

que combina el cuerpo femenino con cabeza de pavo real –símbolo de la 

vanidad– y las cadenas usadas en la acción Peso (2006). Al fondo, la 

obra Esperando al príncipe azul (2001) completa la tríada temática. Este 
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trabajo resulta muy complejo e interesante. Medita sobre las cargas que 

debe sobrellevar la mujer en múltiples facetas y procesos: la sombra es 

la de una mujer embarazada, encargada de la tamaña responsabilidad 

de dar a luz y criar a su prole; la vanidad, unida al cuerpo femenino 

bien engalanado con lencería parece rechazar la sumisión de Galindo 

mientras permanece tumbada esperando a entregar su virginidad; sin 

embargo ese cuerpo, fruto de la lujuria masculina, tiene su propio peso 

simbolizado en las cadenas. Al final de la historia, la mujer no es libre.  

Es curioso las referencias plásticas que los alumnos presentan aquí, en 

concreto las referencias a la obras de la artista dadaísta Hannah Höch 

(1889-1978), pionera en la técnica del fotomontaje y cuyas figuras 

aparecidas en sus piezas son fruto de la desfragmentación de la mujer 

visto desde un punto de vista irónico y sátiro.19 

 

Un príncipe para Regina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
19 El Museo Reina Sofía de Madrid albergó una exposición sobre la obra de la artista Hannah 
Höch en 2004. Para ampliar información, véase: 
http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/hannah-hoch [Consultado: 11 de agosto de 
2015]. 
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Aquí se vuelve a reflexionar sobre la acción Esperando al príncipe azul 

(2001), una obra muy elegida para la elaboración de la actividad. El 

resultado de este trabajo elaborado por un alumno y una alumna 

combina imágenes de un ideario alimentado por el patriarcado y 

denunciado por Galindo en su obra: el castillo, el príncipe azul 

desdoblado en dos figuras (montando a caballo y tocando la barbilla de 

la sumisa Regina en su acción sobre la virginidad), la torre Eiffel al 

fondo como símbolo del romanticismo y el reloj tras las dos figuras que 

conecta con el cuento de Cenicienta y su toque de queda de las doce de 

la noche. De manera contundente, este trabajo cuestiona los cánones 

impuestos por el machismo para el comportamiento correcto de la 

mujer y afín con los valores masculinos de pureza y sumisión de las 

mujeres. El engaño de esos parámetros de control hacia la mujer se 

observa aquí de forma irónica y múltiple mediante figuras basadas en el 

ideario falocéntrico. 

Se las llevó el príncipe azul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este fotomontaje realizado por un alumno y una alumna engloba 

muchas inquietudes expuestas en el discurso de la obra de Galindo 

empleando como plataforma una única pieza de Regina, nuevamente 

Esperando al príncipe azul (2001). Desde el concepto de la conservación 

de la virginidad, los alumnos incluyen la sombra de un príncipe azul 
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macabro y las fotos de mujeres desaparecidas. Ese príncipe azul es 

causante de la desaparición, violación y asesinato de dichas mujeres. 

Generan así un mensaje terrible que nos advierte que el hombre 

culpable de feminicidio y el príncipe azul se pueden dar en la misma 

persona. Ese acto violento se nos refiere a través del título y la frase que 

aparece en la pieza elaborada por estos alumnos: «¿Dónde están? Se las 

llevó el príncipe azul.» El maltrato cometido por este tipo de individuos 

hacia las mujeres es simplemente consentido por las ideas que nos han 

hecho creer sobre los cuentos de hadas y la creencia errónea de que es 

normal que el príncipe azul también sea una maltratador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pieza creada por dos alumnas maneja varias acciones de Galindo y 

las conecta con un sentimiento de impotencia albergado en la figura 

central. Por un lado, reproduce los titulares salidos de la performance 

El dolor en un pañuelo (1999) y los complementa con las pisadas de 

sangre aparecidas en la obra ¿Quién puede borrar las huellas? (2003). 

Más tarde, multiplica esos elementos en un intento de plasmar la gran 

cantidad de crímenes y sangre que relata la trayectoria artística de 

Galindo y que hace sentir impotencia a quien observa su obra. La figura 

masculina central se tapa los ojos, aturdido ante la ola de violencia y 

muerte. 
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Hug me, please 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volvemos a insistir en que una de los motivos por los que Regina José 

Galindo hace arte es el ansia por empatizar con su público: con este 

fotomontaje vemos cumplido el cometido de la artista. Estas dos 

alumnas han elaborado un trabajo utilizando la acción en formato 

fotográfico El peso de la sangre (2004) montando de fondo las pisadas 

de sangre de la obra ¿Quién puede borrar las huellas? (2003) y han 

añadido dos figuras con actitudes discordantes: una silenciándola y 

otra consolándola. Ambas figuras son dos caras de la misma moneda e 

implican esa lucha en la sociedad humana por conseguir que triunfe la 

ética y la paz. El título del fotomontaje (Abrázame, por favor) contiene 

ese deseo irrefrenable de Galindo por encontrar consuelo en la 

elaboración de sus performances pero también en un público 

comprensivo y empático. Con este trabajo, se demuestra que ese 

público ha respondido a la llamada de la artista. 

 

El siguiente grupo del Grado en Maestro/a Primaria fue conducido por 

la profesora Rosa Ana Escoín Morellá. La docente nos explica la 

naturaleza de la práctica que elaboró, usando como base, la exposición 

de Galindo. 
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El alumnado de la asignatura Didáctica de las Artes Plásticas II del curso 
2013-2014 visitó la exposición Todos los cuerpos, de Regina José 
Galindo, comisariada por Lidón Sancho Ribés en la Sala Octubre de la 
Universitat Jaume I.  

La actividad se ofrecía como recurso didáctico dentro del Bloque II 
Tendencias y perspectivas que relacionan las Artes Visuales y la 
educación en diferentes contextos educativos como la escuela, el museo o 
el entorno.  

Los objetivos previstos en el desarrollo de los contenidos eran: 

• Elaborar actividades para desarrollar la experiencia artística. 

• Promover procesos de empatía, desarrollando la sensibilidad y la 
capacidad de comprensión hacia los y las artistas contemporáneos/as. 

• Valorar/desarrollar/reflexionar el pensamiento crítico. 

• Analizar los lenguajes artísticos y su implicación con la educación. 

La práctica diseñada consistía en realizar una reflexión e interpretación 
visual-plástica de la exposición visitada. Para ello el alumnado tenía que 
utilizar la técnica de la fotocomposición.  

Antes de la visita el alumnado fue informado previamente sobre la obra 
de la artista en el aula. 

En la sala ante las imágenes, la comisaria explicó de manera 
contextualizada la obra de la artista.  

Tras la visita el alumnado tuvo que realizar una reflexión sobre lo que 
había visto en la sala y extraer ideas propias sobre las imágenes 
expuestas. (Escoín, 2015)20 

 

La naturaleza de esta actividad pedía al alumnado ir un poco más allá 

de las ideas trabajadas por la artista. El alumnado, aprovechando el 

ideario de Galindo como plataforma creativa, debía desarrollar su 

propio proyecto artístico, los cuales fueron muy dispares y originales y 

abarcaron temas que se alejaban de la idea primigenia de Regina pero 

que mantenían una plástica afín con las piezas de la guatemalteca.  

Pasamos a analizar varios trabajos: 

 

 

 

 

 

                                              
20 Escoín Morellá, Rosa Ana (2015: «Tesis Galindo», [Correo electrónico], 23 de julio de 2015 
[Consultado: 26 de julio de 2015]. 
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Esta fotocomposición emplea solamente una pequeña imagen 

proveniente de la pieza El peso de la sangre (2004) y la aprovecha para 

tratar el tema de la violencia hacia la mujer. Como si se tratase de una 

metáfora poética, esta alumna utiliza el ideario feminista de lucha de 

las mujeres con eslóganes que demarcan esa batalla constante que 

mantenemos actualmente frente a la violencia y la discriminación. 

Construyendo unas alas ficticias, no hace más que simbolizar una 

libertad merecida para las mujeres oprimidas por el patriarcado que 

buscan un hueco en el mundo tan propio y suyo como el del hombre. Y 

con estas frases también busca re-educar al hombre y hacerlo 

consciente que forma parte del cambio. 
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Este alumno ha sabido entender ese papel capital del hombre para la 

nueva revolución que empodere a las mujeres y lo ha proyectado con un 

carácter empático a través de la imagen de Galindo sangrando en su 

pieza El peso de la sangre (2004). Poniéndose en la piel de la artista y en 

la piel de todas las mujeres víctimas de maltrato y feminicidio, el 

alumno superpone su cara y la cara de Regina construyendo un 

significado sencillo pero contundente: que las diferencias entre las 

personas, sean del sexo que sean, son imperceptibles si hablamos de 

dolor y de sufrimiento. Añadiendo símbolos de erradicación de la 

violencia (el puño tachado en un círculo rojo o el lazo lila que simboliza 

la lucha para impedir las muertes por violencia de género) confirman la 

idea estudiada aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta alumna ha sabido llevar la idea de Galindo sobre el sufrimiento de 

la vida y la muerte más allá de las imágenes creadas por la artista 

estudiada. Ha creado una pieza artística que alberga esa dualidad entre 

la alegría y el dolor y que todas las personas mantenemos –muchas 

veces de forma precaria– a causa de los hechos que nos rodean. 

Representa esa lucha con la imagen de un camino cuyos campos 

dispares se enfrentan; en medio de la senda estamos todos y todas 

sufriendo esa disparidad tan delicada y tan difícil de sobrellevar en un 

mundo cruel. El trabajo de esta alumna ha sabido cristalizar la batalla 

de Galindo por vivir en ese constante reajuste del equilibrio vital entre 

los conceptos que escribe a cada lado del camino: alegría-tristeza, 

tranquilidad-soledad, felicidad-impotencia, vida nueva-rabia. Recurre a 
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elementos universales que definen claramente el ideario expuesto en 

este trabajo; por un lado, la luz como alegría y sosiego encarnado en el 

árbol sano y el sol; por otro lado, el árbol seco y los cuervos, símbolo de 

putrefacción y de muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este último trabajo explora una idea que parte del análisis de la 

violencia hecho por Galindo en sus obras pero desde otro punto de 

vista, reconduciendo el concepto de violencia hacia un activismo que 

está ganando enteros en los últimos años: el activismo por los derechos 

de los animales. Valiéndose de la sangre –elemento clave en la poética 

de Galindo– la persona que ha realizado esta actividad ha teorizado 

sobre la idea de violencia trasladada a la violencia que ejercemos hacia 

los animales en todas las culturas y en todo el mundo. Partiendo de la 

célebre frase de Mahatma Gandhi que dice: Un país, una civilización se 

puede juzgar por la forma en que trata a sus animales,21  esta actividad 

reflexiona sobre la base en la que está construida nuestra sociedad: el 

estrato de la crueldad hacia los animales. Ese comportamiento violento 

hacia las especies de la naturaleza y que es la materia en la cual hemos 

estado construyendo nuestras sociedades a lo largo de los siglos no es 

más que el síntoma de una enfermedad que afecta a la humanidad. Si 

somos capaces de masacrar y hacer sufrir hasta la agonía a seres 

                                              
21 Cita de Mahatma Gandhi comentada en un artículo del periódico El País. Para ampliar 
información sobre el activismo animal y el animalismo, véase: Amar a un animal. Disponible en:  
http://elpais.com/diario/2010/01/24/eps/1264318021_850215.html [Consultado: 30 de julio 
de 2015]. 
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inferiores a nosotros, ¿qué no seremos capaces de cometer hacia un 

congénere humano? Nuestra capacidad humanitaria merma 

considerablemente si tenemos en cuenta el maltrato, hacinamiento, 

métodos de sacrificio y trato que ejercemos hacia los animales. 

Debemos plantearnos además algo mucho más importante y que este 

trabajo ha querido trasladar desde las piezas de Regina José Galindo: si 

no somos capaces de trabajar la empatía por un ser vivo que no nos 

produce daño alguno, va a ser imposible comenzar el cambio hacia una 

sociedad basada en la no violencia y en la tolerancia emocional hacia 

nuestros iguales. 

Conectando con esta última idea, la profesora nos comentó brevemente 

las emociones y sentimientos de su alumnado generados por la obra de 

la artista: 

 

En el aula se realizó un debate donde surgieron ideas muy dispares 
desde aquella persona que consideraba que la artista llegaba a un límite 
demasiado extremo en su obra (su vida corría peligro y se producía daño) 
siendo innecesario (podía hacer las imágenes de manera ficticia). 
Espectadores y espectadoras que experimentaron una sensibilidad y 
empatía con la artista (desatando emociones de tristeza, rabia, lloros, 
desasosiego…). Personas que sintieron rechazo de las imágenes (viendo 
crueldad, pornografía, provocación…) y por último espectadores y 
espectadoras que desarrollaron la indiferencia e incomprensión con la 
obra. (Escoín, 2015) 

 

Nuestra labor docente consiste precisamente en eso, en evitar en todo lo 

posible la indiferencia e incomprensión, que no la diferencia de 

opiniones. Buscar el debate, el contraste de ideas, la construcción de 

unas ideas fundamentadas en la tolerancia, la empatía y el cambio en 

positivo. Fomentar el conocimiento del mundo y sus mecanismos para 

ser conscientes de los errores y enmendarlos pero también darnos 

cuenta de lo positivo albergado en todos y todas y aprovecharlo como 

una herramienta de empoderamiento y de ética. Y esa labor es, al fin y 

al cabo, lo que también pretende con sus trabajos Regina José Galindo. 
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4. Habla la artista: entrevista a Regina José Galindo. 

Hemos disfrutado dándoles un protagonismo especial a los alumnos y 

alumnas y al profesorado que ha trabajado la obra de la artista 

guatemalteca; esta experiencia les ha aportado una significación vital y 

de conocimiento que ha merecido la pena sentir.  

Sin alejarnos de la figura central de esta tesis, queremos darle una 

mención especial y final a la artista Regina José Galindo con la 

transcripción de la entrevista que realizamos en persona a la artista 

aprovechando la retrospectiva de su obra titulada Estoy viva y expuesta 

en el Padiglione D'Arte Contemporanea (PAC) de Milán en el año 2014. 

Personalmente, tuvimos una grata conexión personal y fue un 

verdadero placer contar con su opinión y sus explicaciones en torno a 

sus obras, el feminismo, la educación y la performance: 

 

Sancho: ¿Basas tus obras en la problemática actual?  

Galindo: Sí, creo que cada una de mis obras tiene un componente de la 
realidad, ya sea de mi contexto o del contexto en el cual tenga que 
trabajar. Pero sí me sostengo sobre ese pilar de un acontecimiento que 
me parece que es de vital importancia, una situación que no termine de 
entender, que sea muy compleja, que me parezca injusta. Y sobre todo la 
palabra injusta. Una vez una terapista me decía que lo que yo tenía era 
una intolerancia a la injusticia. Pues sí, entonces no es casual que cada 
una de mis obras tenga ese foco de una u otra forma y me interesan 
estos temas de injusticia social, de relaciones de poder injustas. 

S.: El mensaje de tus obras, ¿puede ser educador para generaciones 
futuras?  

G.: No, no creo que el arte tenga esa función didáctica. Creo que tiene 
más que educar, que es una cuestión vertical, ¿me entiendes? educar te 
ponen dos jerarquías: está el que enseña y el que aprende. En una 
relación artística público-espectador no existe esa jerarquía. El artista no 
tiene porqué estar por encima de nadie. El artista simplemente se 
expresa a través de las herramientas y elementos que tienes a la mano, 
al alcance. Comunica y espera que esa comunicación pueda abrir algún 
debate, algún cuestionamiento, generar empatía. Por ejemplo, si yo sufro 

por esta situación que está sucediendo en Guatemala, de una u otra 
forma tengo que expresarla y sacarla porque es parte del proceso creativo 
de todo artista, lo haces por necesidad y esperas que ese discurso sea 
comprendido y, si no es comprendido, por lo menos sea compartido por 
el otro. Pero no es una cuestión de enseñanza. El artista no posee la 
verdad, no posee la información única y verdadera. Tiene una opinión. 

S.: ¿Quisieras entonces ser una comunicadora de lo que sucede en 
Guatemala?  
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G.: Pues tampoco soy una comunicadora porque soy una artista. 
Entonces, aunque comunico realidades lo que a mí me interesa es 
trabajar esa realidad, o sea, mi labor como artista está en poetizarlas, en 
cambiarles de forma. Más que comunicar, me interesa el arte y a través 
del arte comunico. 

S.: ¿Crees que tus performances pueden cambiar la visión de las mujeres 
hacia los hombres?  

G.: Bueno, primero aclarar no es que considere que mi trabajo no sea 
feminista, mucha veces lo que yo he dicho es que no me interesan las 
etiquetas. Yo soy una mujer feminista es evidentemente, porque toda 
mujer independiente, autónoma y soberana es una feminista. Lo que a 
mí no me gusta es que se me coloque esa etiqueta porque te pone en una 
cajita demasiado pequeña y te limita. Obviamente, mucho de mi trabajo 
es de género y mucho otro trabajo tienen que ver con otras relaciones de 
poder; pero sí tengo mucho interés, más que en educar al hombre en 
educarnos a nosotras mismas. Es una cuestión de reflejo, entender que 
en la sociedad hemos ido también construyéndola y hemos sido las 
mujeres las que hemos ido construyendo a estos hombres con estos 
principios y con estos valores. No es una cuestión de culpa, es una 
cuestión de responsabilidad, y para cambiar los patrones de la sociedad 
no es algo sencillo, se tomarán muchas generaciones pero es 
esperanzador pensar que mucho de esa cambio está en nuestras manos, 
en la forma en que nosotras podamos cambiar estos paradigmas de criar 
y de fomentar otros valores en la familia y podamos crear nuevas 
generaciones más equilibradas en el futuro. 

S.: ¿El arte es un modo de hacer terapia?  

G.: Sí, evidentemente sí. No debería de quedarse en la terapia. Creo que 
es una de las primeras, de las principales herramientas, de los primeros 
beneficios que tiene el proceso creativo. Imagínate con toda esta rabia 
contenida... Hay esa frase que dice que «un artista más un delincuente 
menos». O vemos el caso de Hitler. ¿Qué hubiese pasado si en verdad 
Hitler hubiese sido aceptado en la escuela de arte? Lo cual no es toda la 
verdad, son pequeños casos específicos pero sí, imagínate con toda la 
rabia contenida que yo he tenido, que se puede ver en todo mi trabajo, 
¿qué pasaría si yo no lo hubiera sacado a través de un poema, de una 
acción? Estaría llena de odio, no le habría hecho daño a un tercero sino 
me habría hecho daño a mí misma y, sí, a través del arte, yo he curado 
muchas heridas aunque, en verdad, no soy el ejemplo de la felicidad, 
creo que ha sido un camino correcto para irme encontrando, para ir 
investigando un poco hacia dentro y creo que también sirve como reflejo 
para que otro lo haga. 

S.: ¿Crees que el arte podría convertirse en una ideología de la tolerancia 
y la multiculturalidad?  

G.: Bueno, se me olvidó agregarte que lo de la terapia del arte es como el 
primer escalón. Porque, claro, que tiene esa función terapéutica pero el 
arte no es un hobbie, el arte es un trabajo, es un oficio y requiere de una 
disciplina y de un trabajo tremendo. Así que, con tus problemas y tus 
tristezas no te conviertes en un artista. O sea, hacer catarsis y 
desahogarte a través de un trabajo no te convierte en un artista. Ese es 
un material sobre el cual tu puedes procesar y  crear,  luego ya viene el 
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talento y la  forma que tu le vas a dar a tus ideas o a aquello que estás 
sacando. 

Supongo que no y espero que no y que jamás sea eso. Imagínate que el 
arte sí se convierte en una ideología y pierde sus libertades. El arte es el 
campo de libertad por excelencia en donde yo hago lo que se me da la 
gana sin ninguna funcionalidad. A nadie le interesa que creas en el arte 
pero te da el campo de libertad para decidir qué quieres hacer con tu 
vida, o sea, el día que se convierta en una ideología deja de ser arte, deja 
de ser una función libre. 

S.: ¿Qué esperas de tu público?  

G.: Espero empatía. No me gusta conocer a fondo la opinión del otro. No 
me gusta el amarillismo, no me gusta cómo todo este sistema egocéntrico 
que funciona alrededor del arte, creo que lo vicia, que te enferma, te 
confunde, te retuerce los principios con los que tu empiezas a trabajar, y 
yo lo que espero de cualquier público es lo que espero de cualquier 
persona: empatía. 

S.: ¿Piensas que la performance es un medio eficaz para el arte?  

G.: Creo que es un medio que ha tenido sus altibajos y que es 
imprescindible dentro del campo de las artes visuales y que nuevos 
medios tendrán que surgir en el futuro. 

S.: ¿Opinas que la performance es un medio  que es más utilizado por 
mujeres que por hombres artistas?  

G.: A mí me parece una opinión machista. Me parece que el performance 
no es un campo que tenga que estar delimitado o limitado por una mujer 
y creo que es una falacia, que el performance es un medio el cual es 
trabajado por ambos géneros. No entiendo por qué los medios 
tradicionales tienen que estar ligados al campo masculino y los medios 
como la performance tengan que estar ligados al campo femenino. Creo 
que es una estrategia del sistema patriarcal el delegarte a ti siempre sólo 
a ciertos circuitos, es decir, las mujeres son buenas para trabajar con su 
cuerpo porque siguen manteniendo esa relación doméstica, corporal, 
pero los grandes medios -las piedras, las esculturas- se siguen 
elaborando por los grandes maestros. No hay que caer en error de seguir 
el juego a esas premisas. 

S.: ¿Es determinante para tu obra el hecho de haber nacido en 
Guatemala?  

G.: Es determinante para mi vida, para mi obra, para mi futuro, para mi 
pasado. 

S.: ¿Existe educación artística en Guatemala?  

G.: En Guatemala no existe ningún tipo de educación artística. Nula. 

S.: ¿Por qué crees que algunas personas siguen considerando tu obra 
pornográfica?  

G.: No lo considero como una falta de empatía. Lo considero como 
respuestas misóginas a lo que está sucediendo. ¿Quién piensa que es 
pornografía? ¿Un hombre que tiene la mente perversa y repleta de basura 
y ve mi cuerpo como un cuerpo porno, como viendo pornografía? Eso en 
verdad, esas opiniones seguramente vendrán de mentes enfermas. En 
verdad, ¿quién puede opinar eso del arte? ¿Quién no tiene la capacidad 
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de la sensibilidad para opinar así por lo que está viendo. O sea, haría 
caso nulo de esas opiniones porque seguramente esas opiniones vienen 
de alguien que tiene el cerebro un poco confundido y básicamente son 
las cosas con las que yo tengo que luchar, con las que tengo que pelear. 
El cuerpo es un cuerpo anatómico. El cuerpo es una cuestión que la vida 
nos dio y no tiene absolutamente nada que ver con la pornografía. La 
pornografía es una perversidad que se le inculca o se le agrega al hombre 
y a la mujer como elemento sexual. 

 

Muchas son las reflexiones e inquietudes compartidas entre Regina 

José Galindo y esta tesis. Ambas son conscientes, al menos en parte, de 

las problemáticas y desafíos que quedan por superar y cambiar en la 

vida y en el arte, este último un reflejo ampliamente demostrado del 

pulso de la sociedad y del comportamiento del ser humano moderno. No 

podemos quedarnos en la acción de mostrar simplemente, sino en 

demostrar que aún existen grandes muros que derribar y que 

necesitamos esas armas de visibilización y denuncia, convertidas en 

herramientas educativas, para involucrar a las personas que 

construirán una sociedad empática y consciente, en todo momento, de 

los demonios con los que deberá combatir. 



V. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesito saber mi Verdadera 

Voluntad: amar, abandonar, 
escuchar, aniquilar, alimentar, 

cantar... Miles de alternativas, 

miles de estancias, miles de 

caminos... y un único corazón 

frente a ellos. 





383 

 

A medida que hemos ido construyendo y alimentando esta tesis hemos 

intentado ir creando expectativas y posibles soluciones en torno a la 

cuestión de la educación artística, siendo igualmente conscientes de los 

futuros desafíos que, sin duda, se generarán en torno a la educación en 

general, y muy especialmente –por lo que nos atañe– a la educación en 

género y en el arte contemporáneo performativo. Hemos llegado al 

punto y final de esta investigación y nos toca recopilar las conclusiones 

de una investigación que nos ha llevado a trabajar con un material tan 

especial como la performance –elaborada además por mujeres artistas 

latinoamericanas– y en concreto sobre la llevada a cabo por Regina José 

Galindo, con esa singular historia que, como ciudadana y como artista, 

arrastra. 

 

La primera conclusión a la que hemos llegado implica a la 

performance en su entorno, pudiendo establecerse, en esta relación, 

varias reflexiones. La primera, que el entendimiento profundo de un 

campo concreto temático creado por el ser humano –en este caso, el 

arte performativo– necesita alimentarse de un marco histórico y/o 

social. Nuestras sociedades están asentadas en un fuerte 

comportamiento social y grupal y los acontecimientos históricos tienen 

una gran influencia en lo que somos y en lo que hacemos. La segunda, 

reflexión, en conexión con la anterior, parte de que a la hora de 

conectar la línea temporal histórica con la pieza de arte debemos ser 

conscientes de utilizar los parámetros sociológicos correctos, es decir, 

ver cómo la obra de arte actual tiene muchas veces una significación 

ética que intenta mostrar los comportamientos perversos de la 

humanidad para que podamos reconocerlos y modificarlos. Una gran 

parte del arte contemporáneo es una plataforma de denuncia hacia los 

abusos, atrocidades y conductas dañinas que la sociedad ha ido 

manejando a lo largo de las décadas: todo fruto de una herencia social 

basada en ejercer la desigualdad y la violencia entre las personas. 
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La segunda conclusión se relaciona con el arte en sí pero también con 

la historia relacionada con el género en el que éste se desarrolla: la 

historia, lo sabemos, ha estado construida sobre la desigualdad entre 

hombres y mujeres. En la tesis se ha sacado a la luz el magnífico 

trabajo de mujeres artistas en un entorno tan complicado como el de la 

performance, complicado tanto por su carácter volátil e inmaterial como 

por su menor estatus frente a técnicas como la escultura, la pintura o 

la propia instalación. Hemos visto que, contrariamente a lo que de 

forma inicial podría pensarse –dados los prejuicios que tenemos ante 

las periferias– los trabajos de las artistas del centro y del sur de 

América poseen una calidad tremenda, usando en sus trabajos 

metodologías que engloban técnica, filosofía, nuevas tecnologías y raíces 

ancestrales de sus culturas milenarias, todo ello en combinación con 

las más encendidas problemáticas actuales.  

La tercera conclusión proviene de la parte de la tesis en la que hemos 

estudiado de forma específica la trayectoria artística de la guatemalteca 

Regina José Galindo. Analizando sus trabajos hasta el año 2014, hemos 

visto que nos encontramos ante una obra de múltiples lecturas, pero 

que todas ellas, de algún modo, se refieren a la historia de su propio 

país y a la historia de las mujeres en él, que no es más ni menos que 

aludir a la historia de todos aquellos países donde la violencia se ha 

erigido en ley y las mujeres han sido infravaloradas y/o violentadas. Por 

otra parte, hemos visto que la artista parte, en su trabajo, de una 

profunda reflexión y de un gran conocimiento de la situación histórica y 

social de su lugar de origen. Esto se advierte tanto si hablamos de la 

manera de realizar sus acciones como del ideario y meditación que hay 

tras cada obra. Estoy convencida de que así se modifica ese paradigma 

incorrecto de espectáculo gratuito y frívolo que va asociado en muchas 

ocasiones al arte actual y que, en este caso, no se cumple. Regina José 

Galindo no hace las cosas por asombrar o simplemente épater le 

bourgeois, sino para conmovernos y conmocionarnos. 
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La cuarta conclusión viene relacionada con la exposición de la artista y 

las actividades posteriores con el alumnado universitario que pudieron 

intervenir y reflexionar sobre ella. Partíamos de la idea de que muestras 

de este tipo pueden ser excelentes herramientas educativas, y creemos 

que nuestra tesis se corroboró a lo largo de la exposición. En el entorno 

educativo universitario no se suele trabajar de una manera práctica en 

el arte. Con el trabajo de campo realizado con el alumnado mediante la 

exposición de arte y las actividades posteriores, pensamos que se 

lograron alcanzar los objetivos educadores que nos habíamos 

propuesto: por un lado, aportar seriedad y credibilidad a la obra de 

Galindo y por el otro, cohesionar todos los ámbitos educativos que 

pretendíamos trabajar con el alumnado (historia, feminismo, ética, 

inteligencia emocional y arte). 

En relación con esta última conclusión, retomamos el hilo de la 

intervención del alumnado universitario en la exposición de la obra de 

la artista, que ha sido la base de nuestro trabajo de campo. Con la 

encuesta elaborada mientras duró la muestra, hemos podido corroborar 

la buena acogida de su obra por parte del estudiantado, a pesar que no 

suele participar –al menos habitualmente– en eventos culturales de este 

tipo. Esto nos lleva a reflexionar sobre dos asuntos: el primero 

fundamentado alrededor de una paradoja, pues el alumnado se 

enfrenta o bien a una sobreinformación sobre las actividades culturales 

o bien a su omisión total. Si la segunda es dañina, también lo es la 

primera, pues en cualquier caso se impide que el público colabore con 

dichas actividades de manera continuada a no ser que se le haya 

habituado o estimulado a lo largo de los años a tener ese hábito.  

El segundo asunto trata sobre la absorción por parte de los alumnos y 

alumnas sobre los conocimientos impartidos durante las actividades 

volcadas en las piezas de Galindo. Seguramente esta ha sido la parte 

más gratificante de la exposición y por tanto de la tesis. Ese alumnado, 

parte del cual se convertirá posteriormente en profesorado, ha tenido la 
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oportunidad de ejercer una reflexión ante una praxis que para ellos era 

inusual.  

Podemos concluir entonces, en quinto lugar, que trabajar con el 

alumnado universitario –cosa poco habitual en la educación artística 

pues ésta se vuelca más en educación primaria o secundaria– es muy 

enriquecedor, ya que van a ser los nuevos y nuevas formadoras de 

estudiantado de nivel superior, aunque también, por supuesto, del de 

primaria y secundaria. Así, trabajando con estas personas, la 

retroalimentación de la educación en arte tendría que ser eficaz. Desde 

luego no podemos inferir de una pequeña muestra de alumnado lo que 

va a ocurrir en un futuro, pero podemos suponer que los que lleguen a 

trabajar con el arte, implementarán en sus propuestas, lo que un día 

vieron en su formación como estudiantes. 

Se nos presentan, en este último sentido, muchos desafíos. El primero 

sería implantar en el currículo escolar la formación en educación 

artística encarada especialmente al arte contemporáneo. El segundo 

desafío sería menos complicado si se lograse el primero: la participación 

del alumnado en exposiciones de arte, pues la transmisión de la 

información cultural vendría educada ya a edades muy tempranas. Un 

tercer desafío sería la educación en el feminismo (como hemos visto a lo 

largo de la tesis la relación entre la obra de Galindo y las propuestas de 

este movimiento están en íntima conexión). Nos hemos dado cuenta de 

que, desafortunadamente, hay un gran retroceso en la mentalidad del 

estudiantado, sobre todo de los hombres, con respecto al entendimiento 

de la educación en igualdad entre hombres y mujeres. Los 

micromachismos, invisibles para ambos sexos, hacían mella en sus 

comentarios y actitudes y vimos que sus ideas sobre lo que debe ser o 

hacer un hombre o una mujer estaba plagado de modelos basados en el 

sistema desigual del patriarcado. Si a esto le añadimos un 

desconocimiento absoluto sobre la naturaleza del arte contemporáneo y 

de los mecanismos históricos, hacían costosa la labor de comunicar de 

manera precisa lo que allí tratábamos de exponer. 
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También encontramos soluciones a algunos problemas. Con el último 

desafío pudimos comprobar que con la verbalización in situ del 

propósito de ese evento cultural al que asistía el estudiantado, se logró 

expandir sus conocimientos y sacar partido al ideario de la artista. Esto 

quedó reflejado en unos trabajos magníficos y de una gran profundidad 

reflexiva por parte de los y las estudiantes. Asentamos de ese modo que 

el factor humano sigue siendo capital a la hora de educar y que las 

tecnologías son herramientas muy útiles, pero siempre conducidas por 

el ser humano, nunca al contrario. Esta sería nuestra sexta 

conclusión. 

También nos percatamos de la gran utilidad del arte performativo como 

pantalla reflectante de las cuestiones y problemas actuales en torno a la 

desigualdad entre sexos, la violencia, la educación ciudadana y la 

consciencia de las tramas de poder a través de un arte contundente y 

duro en el cual, en principio, las personas son reacias a entrar. 

Logramos que traspasaran la vergüenza, el dolor y la abyección para 

que llegaran al fondo de las preguntas y desasosiegos que se relataban 

en las obras de Galindo. 

¿Y la mayor satisfacción? Trabajar con un equipo humano que dio lo 

mejor de sí mismo para un propósito que va más allá de todos y todas 

nosotras: las nuevas generaciones. Educar es la base para llegar a una 

sociedad justa, humana, rica en valores positivos y crecida en la 

igualdad y la colaboración entre culturas. Si no somos capaces de hacer 

esta tarea correctamente y con el corazón, nuestra existencia es 

innecesaria y vana. 
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En el marco del conflicto armado interno en Guatemala, que duró de 1960 a 1996, según la 
Comisión de Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas, más de 200.000 personas fueron 
asesinadas, entre las cuales 45.000 están todavía desaparecidas, un millón de personas se 
vieron obligadas a desplazarse, más de 600 masacres fueron documentadas y 400 aldeas fueron 
completamente destruidas. El período de mayor violencia tuvo lugar durante el régimen del 
general José Efraín Ríos Montt, quien asumió el poder a raíz de un golpe de Estado en marzo 
de 1982 y fue derrocado del mismo modo en agosto de 19831.

Durante el gobierno de Ríos Montt, bajo una estrategia contrainsurgente fundada en la premisa 
de “quitarle el agua al pez”, el Ejército de Guatemala llevó a cabo ataques contra las poblaciones 
de áreas que supuestamente habrían prestado apoyo social a las fuerzas guerrilleras2 contrarias 
al gobierno. Una de las zonas de particular enfoque de dicha estrategia fue el llamado “Triángulo 
Ixil”. La población de dichas áreas, ubicadas en los municipios y cercanías de Santa María de 
Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, departamento del Quiché, era casi exclusivamente 
del grupo étnico Ixil, de ascendencia Maya. Los ataques contra los Ixiles se cometieron a través 
de la implementación de planes militares y un plan de operaciones que tenían por objetivo el 
control de las supuestas poblaciones subversivas3, e incluyeron matanzas y desplazamientos 
masivos, ejecuciones, desapariciones, violación sistemática de mujeres y niñas, tortura, traslado 
de niños, privación de suministros básicos, bombardeos y destrucción de la propiedad. Las 
atrocidades cometidas durante el gobierno de Ríos Montt se saldaron con más de 29.000 
Ixiles desplazados de sus hogares y 1.771 personas asesinadas en once de las 626 masacres 
documentadas4, lo que conllevó a la destrucción significativa del grupo étnico. 

El 23 de junio de 1994, se firmó en Oslo el Acuerdo para la conformación de una comisión 
de la verdad para investigar los crímenes perpetrados, conocida como la Comisión de 
Esclarecimiento Histórico, y el 23 de diciembre de 1996, se firmó el Acuerdo de Paz Firme y 
Duradera en Guatemala. La Comisión de Esclarecimiento Histórico publicó su informe final, 
“Memoria del Silencio”, en 1999. Como parte del proceso de paz, en 1996 se promulgó la Ley 
de Reconciliación Nacional, que estableció una amnistía para los actores de la guerra, pero 
explícitamente excluyó del ámbito de la referida amnistía los crímenes de genocidio, tortura y 
crímenes de lesa humanidad. En agosto de 2007, el Congreso de Guatemala votó la instalación 
de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entidad mixta 
creada por Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala, encargada de investigar los crímenes 
perpetrados por grupos ilegales y grupos clandestinos de seguridad. Si bien su mandato abarcaba 
solamente los crímenes presentes y no los del pasado, su director para la época, el jurista Carlos 
Castresana Fernández, impulsó la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa-humanidad 
perpetrados durante el conflicto armado interno, al exigir el nombramiento de un Fiscal General 
competente e independiente. Fue, entre otros, gracias a ese nuevo Fiscal y a su equipo cuando en 
septiembre de 2009, tras 27 años de impunidad, por primera vez se dictó sentencia condenatoria 
por desaparición forzada de personas en Guatemala5, resultando condenado un ex integrante de 
las patrullas de autodefensa civil (PAC) de Chimaltenango, y en diciembre del mismo año, se 
condenó a un ex coronel del Ejército, Marco Antonio Sánchez Samayoa. Si bien no se trató de 
los más altos responsables, estas decisiones de Justicia contribuyeron a abrir una brecha en la 
impunidad imperante en el país, de tal forma que en 2011, cuatro ex-integrantes del grupo de 
élite del Ejército guatemalteco, los kaibiles, fueron condenados a 6060 y 6066 años de cárcel 
por la masacre de más de doscientas personas en la localidad de las Dos Erres, departamento 
del Petén, en diciembre de 1982.

1. Tras el golpe de estado el 23 de marzo de 1982, Ríos Montt disuelve la junta militar que gobernaba el país y se 
declara Presidente de Guatemala. El 8 de agosto de 1983 es derrocado por el golpe de Estado Óscar Humberto Mejía 
Victores, ministro de defensa durante el gobierno de Ríos Montt.

2. Fuerzas insurgentes de ideología comunista.

3. Los Planes de Campaña Victoria 82, Firmeza 83 y el Plan de Operación Sofía.

4. Datos documentados por la CEH (Comisión para el esclarecimiento Histórico) de Guatemala, creada en 1993.

5. La réactivation des procédures judiciaires en Amérique latine, Jimena Reyes, Responsable de la Oficina de las 
Américas de la FIDH, en “Amérique latine: De la violence politique à la défense des droits de l’Homme”, publicado 
por Sophie Daviaud, L’Harmattan, París, 2012, p. 258.
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No obstante, no es hasta el año 2013 cuando los más altos responsables de los crímenes 
cometidos durante el conflicto armado interno tuvieron que responder ante la Justicia. El 19 de 
marzo dio comienzo el juicio contra el general y ex presidente de facto José Efraín Ríos Montt, 
y su jefe de inteligencia militar José Mauricio Rodríguez Sánchez. El 10 de mayo, tras haber 
escuchado a más de cien testigos, diferentes peritos, además de analizar pruebas, el Tribunal 
Primero A de Mayor Riesgo de Guatemala condenó, en una decisión histórica, al general y ex-
dictador José Efraín Ríos Montt a ochenta años de cárcel por crímenes de genocidio y delitos 
contra los deberes de la humanidad. 

La FIDH fue observadora en el juicio a través de dos misiones de observación judicial, realizadas 
desde el inicio del juicio el 19 de marzo hasta el 24 de marzo, y del 15 al 20 de abril de 2013. 
En el marco de estas misiones, la FIDH sostuvo reuniones con integrantes de las organizaciones 
querellantes adhesivas en el juicio, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos 
(CALDH) y la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), que agrupa los testigos 
de 23 masacres cometidas entre 1978 y 1983, así como con diferentes víctimas. La FIDH, en el 
marco de sus deberes de observador, también se reunió con autoridades del Ministerio Público y 
el Poder Judicial, con Aníbal Gutiérrez, Consejero Político de la Comisión Internacional Contra 
la Impunidad en Guatemala (CICIG); Alberto Brunori, Representante de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH); 
Frank La Rue,  Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión; Fredy 
Peccerelli, Director de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala; Helen Mack, 
Presidenta de la Fundación Myrna Mack; y Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz.

El veredicto llegó treinta años después de que los crímenes fueran cometidos y trece años después 
de que los sobrevivientes presentaran la denuncia ante el Ministerio Público. No obstante, el 
20 de mayo de 2013, diez días tras la lectura de la sentencia, la Corte de Constitucionalidad de 
Guatemala, en respuesta a un amparo presentado por la defensa de los acusados días antes de la 
conclusión del juicio, ordenó que se repitiera parte del mismo, dejando la sentencia sin efecto 
jurídico. Decisión que ha sido severamente cuestionada por prestigiosos juristas y académicos, 
la comunidad internacional y la sociedad civil, evidenciando las debilidades del sistema de 
Justicia en Guatemala y poniendo en tela de juicio su independencia e imparcialidad. El futuro 
del caso genocidio se mantiene entrampado, con graves consecuencias tanto para las víctimas, 
en clara violación de su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, como para la vigencia 
del Estado de Derecho en Guatemala.  
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I-  La sentencia: hito 
histórico en Guatemala 
y ejemplo para 
toda la comunidad 
internacional

1- El largo camino para desterrar la impunidad 

1.1- Procedimiento en España

En el año 1999, la guatemalteca Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú6 presentó ante 
la Audiencia Nacional Española una denuncia contra José Efraín Ríos Montt7 por delitos de 
genocidio, terrorismo y torturas causadas por el Ejército de Guatemala y los grupos militares 
de apoyo en la que se mencionan unas 200.000 víctimas (83% de las cuales indígenas Mayas). 
También fue acusador popular la organización miembro de la FIDH en España, la Asociación 
Pro Derechos Humanos de España8.

El Juzgado Central de Instrucción Núm. 1 aceptó la competencia y comenzó la instrucción 
del caso, pero el Fiscal interpuso un recurso impugnando la competencia de la Jurisdicción 
Española. Ese mismo año, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó Auto 
por el cual se estimaba el recurso, declarando que no procedía en ese momento el ejercicio 
de la jurisdicción penal española y decretando el archivo de las actuaciones. Las dificultades 
y presiones derivadas de los recientes casos chileno y argentino llevaron a los magistrados 
a aplicar el principio de subsidiariedad, alegando que no podían considerarse competentes 
por medio de la jurisdicción universal (Art. 23.4 LOPJ9) mientras no se hubieran agotado 
previamente las posibilidades de que los Tribunales del Estado territorialmente competente 
(Guatemala) juzgaran el caso10. 

6. Varias organizaciones de derechos humanos se personan también en el proceso como acusaciones populares.

7. También contra otros cuatro generales retirados, dos de ellos ex-presidentes (Oscar Humberto Mejía Victores y Fernando 
Romeo Lucas-García).

8. También fue determinante el apoyo y trabajo de una de las organizaciones miembros de la FIDH en Estados Unidos, 
el Center for Justice and Accountability (Centro por la Justicia y la Responsabilidad).

9. Dicho artículo establece, en síntesis, que será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos 
cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la Ley española, 
como delitos de genocidio, lesa Humanidad, terrorismo, piratería, tráfico de personas y de drogas, y demás crímenes 
internacionales de especial relevancia.

10. Según el Abogado José Luis Galán Martín, en su artículo “El Caso Scilingo: breve crónica judicial” (2006, La Ley 
Penal, 25, 21-31 ), “Los magistrados habían decidido cerrar el grifo de la Audiencia Nacional […] obstaculizando 
la presentación de nuevos casos ante la Justicia española” ante “la temida posibilidad de que la Audiencia Nacional 
se convirtiese en un alter ego del Tribunal Penal Internacional”.
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El principio de subsidiariedad no se recogía, en aquel momento, en el artículo 23.4 de la 
LOPJ11. La denegación de la justicia en Guatemala quedaba suficiente probada en la causa; 
procesos amañados, retrasos injustificados (llegando en algunos casos a décadas), jueces y 
fiscales encargados de los casos que se ven obligados a dimitir o exiliarse y más irregularidades 
que constan en los informes del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Independencia 
de Jueces y Abogados. Este principio de subsidiariedad supuso por tanto una perfecta vía de 
escape para los violadores de derechos humanos que impiden el acceso a la justicia en sus 
propios territorios. 

Las acusaciones populares recurrieron la sentencia del Tribunal Supremo español y finalmente 
el Tribunal Constitucional de España se pronunció en el año 2005 a favor de la jurisdicción 
y competencia española en el caso de Guatemala. Como consecuencia de esta importante 
sentencia, en 2006 el juez español de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que reabrió el 
caso, viajó a Guatemala para interrogar a Ríos Montt y a otros acusados, teniendo que desistir 
de su propósito ya que, tras al menos 15 apelaciones llevadas a cabo por la defensa, se le 
impidió practicar los interrogatorios. A pesar de las dificultades en el proceso, el juez Pedraz 
dictó orden internacional de detención con fines de extradición contra siete implicados, que 
ejercían las más altas responsabilidades en la cadena de mando, entre ellos Ríos Montt, junto con 
Ángel Aníbal Guevara, Germán Chupina, Humberto Mejía Victores, Pedro García Arredondo, 
Donaldo Álvarez y Benedicto Lucas García, para que se sometieran a la investigación judicial y 
fueran juzgadas en España. En aplicación de esta orden, la justicia guatemalteca detuvo a Ángel 
Aníbal Guevara. Fue la primera vez que se arrestó a una persona responsable del genocidio12. 
Sin embargo, el 17 de diciembre de 2007, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala dejó 
sin efecto lo solicitado por la Audiencia Nacional española y actuado hasta ese momento en 
Guatemala, al considerar que el alto Tribunal español no tenía competencia para juzgar a 
ciudadanos guatemaltecos. El fallo blindaba así la extradición de Ríos Montt y de los otros 
inculpados de causa penal, impidiendo su entrega a los tribunales de justicia españoles.

A pesar de las dificultades en España se sigue instruyendo el procedimiento ante el Juzgado 
Central de Instrucción núm. 1 de la Audiencia Nacional.

1.2- Juicios en Guatemala 

Inmunidad parlamentaria

El 6 de junio de 2001, la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), con la asistencia 
del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), organización miembro de la 
FIDH en Guatemala, interpuso en Ciudad de Guatemala una acción penal contra Ríos Montt y 
su Alto Mando Militar por los supuestos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes 
de guerra. El caso fue admitido a trámite por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de 
Guatemala, pero el hecho de que Ríos Montt fuese miembro electo del congreso de Guatemala 
(militando en el Frente Republicano Guatemalteco - FRG) le otorgaba inmunidad parlamentaria 
e impidió cualquier procedimiento penal en su contra. Inmunidad, por otro lado, contraria a los 
estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  En un clima enrarecido por los 
atentados intimidatorios y las amenazas contra magistrados de los altos Tribunales implicados, 
y contra los defensores de Derechos Humanos y víctimas, Ríos Montt vio salvada la presidencia 
del Congreso y esquivó el proceso penal y una posible condena.

11. La Ley Orgánica del Poder Judicial fue modificada por la Ley Orgánica 1/2009, del 3 de noviembre, que introdujo 
el principio de subsidiariedad. “Summary of the Universal Jurisdiction Reform in Spain”, Newsletter (EU Update on 
international crimes. Special Issue on Spain), Redress and FIDH, 8 de noviembre de 2010, pp. 5 a 7. Ver: http://www.
fidh.org/IMG/pdf/EU_Newsletter_Nov_2010.pdf

12. La réactivation des procédures judiciaires en Amérique latine, Jimena Reyes, Op. Cit., p. 256.
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Fin de la Inmunidad parlamentaria

El nuevo Fiscal General, Amílcar Velázquez Zarate, nombrado en julio de 2008, como hemos 
señalado, tras la exigencia de independencia formulada por la CICIG, así como la Fiscal General 
actual Claudia Paz y Paz, tuvieron un papel fundamental a la hora de impulsar la investigación 
y sanción de los graves crímenes cometidos en Guatemala, incluyendo los crímenes cometidos 
en el marco del conflicto armado interno. Es gracias a la insistencia del Fiscal General Amílcar 
Velázquez Zarate y su equipo que el Ministerio de Defensa aceptó ejecutar, aunque muy 
parcialmente, en marzo de 2009, la decisión de 2007 de la Corte de Constitucionalidad de 
desclasificar los planes militares Victoria 82, Firmeza 83 y Operación Sofía13, implementados 
bajo el gobierno de facto del general Ríos Montt14. No obstante, los militares nunca reconocieron 
la existencia de la Operación Sofía15 y sólo entregaron parte de los planes Victoria 82 y Firmeza 
83. Con la llegada de Claudia Paz y Paz al Ministerio Público, se dio prioridad a la persecución 
penal de casos históricos de violaciones a los derechos humanos, entre otros casos complejos 
como el crimen organizado, el lavado de activos y el narcotráfico.

El 14 de enero de 2012 expiró el mandato legislativo de Ríos Montt y con él su escudo legal. 
El final de la inmunidad tuvo consecuencias inmediatas. Una semana después, el 21 de enero, 
la jueza Carol Patricia Flores, titular del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo e instructora 
del proceso que se seguía por genocidio y crímenes contra la humanidad, citó a Ríos Montt a 
declarar. En dichas declaraciones respondería por la comisión por parte del Ejército de 72 hechos 
delictivos contra las comunidades Mayas del llamado Triángulo Ixil16 durante los 17 meses de 
su mandato. Las cifras documentadas indicaban el asesinato de 1.771 Ixiles, más 1.400 casos 
de violaciones de Derechos Humanos y 29.000 desplazamientos forzosos. Ya pesaban cargos 
de genocidio contra los generales retirados José Mauricio Rodríguez Sánchez y Héctor Mario 
López Fuentes, cargos por los que permanecían detenidos17. 

El Tribunal mantuvo a Ríos Montt bajo arresto domiciliario en espera de su juicio. Durante casi 
un año, el proceso judicial en el caso genocidio quedó paralizado puesto que los abogados de la 
defensa interpusieron decenas de amparos, recusaciones y otras mociones legales que buscaban 
detener su apertura18. Sin embargo, el 28 de enero de 2013, el juez Primero B de Mayor Riesgo 
Miguel Ángel Gálvez, quien asumió el control del caso luego de que la jueza Carol Patricia 
Flores fuese recusada a pedido de la defensa, declaró que podía darse inicio al juicio oral contra 
José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez.  

El juicio comenzó el 19 de marzo de 2013. El Tribunal de Sentencia Primero A de Mayor Riesgo 
fue presidido por la jueza Yassmin Barrios e integrado por los jueces Patricia Bustamante García 
y Pablo Xitumul de Paz. Durante todo el juicio oral, la defensa tuvo como estrategia desviar el 
proceso a cuestiones formales con la finalidad de obstruir la continuación del juicio e impedir 
que se llegara a dictar sentencia. Si bien se interrumpió el juicio el 19 de abril a raíz de un 

13.  Planes que se probaron elaborados por el alto mando militar de Guatemala que tenían por objetivo el control de 
las poblaciones subversivas, entre otros. 

14. La réactivation des procédures judiciaires en Amérique latine, Jimena Reyes, Op. Cit., p. 258

15. Operativos contrainsurgentes a través de la región Ixil cuyo objetivo era matar a combatientes enemigos y destruir 
su supuesta “base de apoyo”, es decir, la población Ixil Maya.

16. El llamado “Triángulo Ixil” está conformado por los tres municipios de Santa María de Nebaj, San Juan Cotzal y 
San Gaspar Chajul, en el departamento de El Quiché, en el norte de Guatemala.

17. El general Héctor Mario López Fuentes, quien fue jefe del Estado Mayor del Ejército durante el gobierno de facto 
de Ríos Montt, fue el primer encausado por genocidio. Su abogado recusó a la jueza Carol Patricia Flores y el juez 
Miguel Ángel Gálvez asumió el caso, incorporando a Ríos Montt y Rodríguez Sánchez. El Ministro de Defensa de Ríos 
Montt, Oscar Humberto Mejía Victores, quien luego lo reemplazó como Presidente tras un golpe de estado, también 
fue acusado de genocidio. Se presentó ante la Justicia en octubre de 2011, pero la Jueza Flores suspendió el caso en su 
contra por razones de salud. Por estas mismas razones, López Fuentes tampoco fue enjuiciado.

18. Los abogados de Ríos Montt invocaron en particular el acogimiento en la Ley de Amnistía de Guatemala, decretada 
por Mejía Victores en 1986, que extinguía las responsabilidades penales de “toda persona responsable o sindicada de 
haber cometido delitos políticos y comunes conexos durante el período comprendido entre el 23 de marzo de 1982 y 
el 14 de enero de 1986”. Finalmente se decretó que la extinción de responsabilidad penal contemplada por la amnistía 
general de 1986 no era aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, porque esa amnistía había 
sido revocada por el Congreso cuando pasó la Ley de Reconciliación Nacional de 1996. 
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fallo emitido por la jueza Carol Patricia Flores, la presidenta del Juzgado A de Mayor Riesgo y 
encargada del caso genocidio en los primeros meses de su fase preliminar19, pudo reiniciarse y 
llegar a una conclusión el día 10 de mayo de 2013 con la emisión de una sentencia condenatoria 
contra Ríos Montt. Su co-acusado Rodríguez Sánchez fue absuelto por falta de pruebas. 

2- Decisión del Tribunal 

El 10 de mayo de 2013, el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo de Guatemala declaró al 
general José Efraín Ríos Montt culpable, en concepto de autor20, del delito de genocidio y de 
delitos contra los deberes de la humanidad, contemplados en los artículos 376 y 378 del Código 
Penal guatemalteco, imponiéndole las respectivas penas máximas de cincuenta años y treinta 
años de prisión inconmutables. 

Con relación al segundo acusado, el general José Mauricio Rodríguez Sánchez, el Tribunal 
declaró que no había tenido injerencia en el campo de las operaciones y por tanto no existen 
pruebas para responsabilizarle por ninguna de 
las acciones mencionadas. Quedó absuelto de los 
cargos por genocidio y delitos contra los deberes 
de la humanidad. 

La sentencia de 718 páginas se basó en el testimonio 
de testigos, expertos, documentos militares y 
otras pruebas presentadas en el transcurso de las 
27 audiencias. Más de 90 Ixiles sobrevivientes 
directos de la violencia o familiares de las víctimas 
declararon ante el Tribunal, así como expertos de 
diferentes disciplinas y especialidades21.

Los jueces resolvieron que los testimonios y los 
peritajes demostraron, más allá de toda duda 
razonable, que bajo el mando de Ríos Montt, 
las fuerzas armadas de Guatemala elaboraron 
e implementaron una serie de planes destinados 
a eliminar a la población Maya Ixil, a la que 
consideraban como una comunidad que en su 
totalidad respaldaba a la guerrilla, la cual en ese 
entonces se había sublevado contra el gobierno 
militar. El Tribunal se basó en expertos militares y 
documentos militares de la época para demostrar 
que Ríos Montt desarrolló el plan de seguridad 
nacional y autorizó los planes operativos 
militares. Todas las técnicas usadas (el hambre, 
la militarización de aldeas, las operaciones 
psicológicas para doblegar y destruir a los 

19. La jueza Flores estaba a cargo del caso genocidio en su fase preliminar, pero fue recusada por los abogados de 
la defensa del general Héctor Mario López Fuentes y reemplazada por el juez Primero B de Mayor Riesgo, Miguel 
Ángel Gálvez el 23 de noviembre de 2011. Finalmente, la Corte de Constitucionalidad resolvió a favor del recurso 
legal interpuesto por CALDH apelando la recusación de la jueza Carol Patricia Flores. Entonces, argumentando que 
ella era la jueza de primera instancia, anuló el debate y lo retrotrajo al 23 de noviembre de 2011, fecha en la que había 
sido recusada y reemplazada por el Juez Gálvez.

20. Según el artículo 36.3 del Código Penal guatemalteco, “Son autores […] quienes cooperan a la realización del 
delito, ya sea en su preparación o en su ejecución, con un acto sin el cual no se hubiere podido cometer”.

21. Jo-Marie Burt, Ríos Montt convicted of Genocide and Crimes Against Humanity: the Sentence and its Aftermath, 
“The Trial of José Efraín Ríos Montt and José Mauricio Rodríguez Sánchez”, 13 de mayo 2013. Ver: http://www.
riosmontt-trial.org/2013/05/rios-montt-convicted-of-genocide-and-crimes-against-humanity-the-sentence-and-its-
aftermath/
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“enemigos internos”, fusilamientos) están contempladas en los mencionados planes elaborados 
por la cúpula militar que dirigía el entonces General Ríos Montt. En concreto, el Tribunal 
halló que Ríos Montt ordenó el desarrollo del Plan Victoria 82, que tenía conocimiento de 
su contenido, y autorizó su ejecución. Como señaló la analista Kate Doyle del Archivo de 
Seguridad Nacional, “el Plan Victoria 82 buscó ante todo destruir a las fuerzas guerrilleras 
y su base de operaciones a través de aniquilamientos y la táctica de tierra arrasada”. En el 
año 2009, el Archivo de Seguridad Nacional recibió una colección de registros del Ejército 
guatemalteco desde julio hasta agosto de 1982 relacionada a la Operación Sofía, una serie de 
operativos contrainsurgentes a través de la región Ixil, cuyo objetivo era matar a combatientes 
enemigos y destruir su supuesta “base de apoyo” (es decir, la población Ixil Maya). Se utilizó 
como prueba en el caso. 

La sentencia determina que Ríos Montt supervisó, permitió y autorizó los ataques sistemáticos 
contra la población Ixil que vio violados sus derechos humanos de forma planificada y 
sistemática. El Ejército realizó las masacres según un mismo patrón de conducta, parte de la 
política de Estado tendiente a la eliminación de un grupo étnico determinado, considerado como 
“enemigo interno”. Ríos Montt tampoco los frenó ni impidió que estos hechos se cometieran, 
pese a tener la potestad de hacerlo dada su condición de Jefe de Estado. Así, pues, la sentencia 
establece la responsabilidad penal individual del acusado, en la medida en que como Jefe de 
Estado de facto y Comandante General del Ejército de Guatemala, además de haber continuado 
y fortalecido la política contrainsurgente, autorizó y tuvo conocimiento de la implementación 
de los planes Victoria 82, Firmeza 83 y del Plan Sofía, así como “tuvo conocimiento de todo 
lo que estaba ocurriendo en las aldeas ubicadas en el Quiché, de todas las masacres que se 
estaban cometiendo y no lo detuvo, a pesar de tener el poder para evitar su perpetración.”22 

El Tribunal dictaminó que la fiscalía y la parte civil habían demostrado los delitos concretos 
identificados en la acusación: el asesinato de 1.771 Ixiles, el desplazamiento forzoso de 29.000 
personas, por lo menos nueve casos de violencia sexual, y varios casos de tortura. El Tribunal 
describió la naturaleza de la violencia desplegada contra la comunidad Ixil, incluyendo masacres 
indiscriminadas, violación y violencia sexual contra las mujeres, infanticidio, destrucción 
de los cultivos para inducir el hambre, el secuestro de niños, el desplazamiento forzoso y 
la reubicación de las poblaciones sobrevivientes en zonas militarizadas llamadas “aldeas 
modelo”. El Tribunal también describió la participación forzada de la población en las patrullas 
de autodefensa civil (PAC) como método para destruir las formas de autogobierno y socavar 
a las autoridades indígenas locales, que tuvieron que implementar y reforzar la obligación de 
los hombres de unirse a las patrullas. La existencia probada de tales hechos, cumpliéndose en 
las actuaciones los elementos de persecución masiva, repetición de un patrón de conducta y 
eliminación cultural del grupo étnico, sirvió a los jueces para determinar que éstos responden 
a la descripción penal del delito de genocidio23.  El conocimiento por parte del acusado de las 
atrocidades que sucedían bajo su mando llevó al Tribunal a determinar que José Efraín Ríos 
Montt es autor además de delitos contra los deberes de la humanidad24. 

Es importante recordar que la responsabilidad ventilada en el proceso es la penal personal del 
condenado y no la del Estado. La responsabilidad penal individual ha sido una de las grandes 
conquistas desde los principios de Núremberg más allá de la responsabilidad estatal. Fueron las 
conductas activas y omisivas del acusado las que causaron la persecución y destrucción de la 
etnia Ixil en Guatemala, y como bien recalcan las juristas Naomi Roht-Arriaza y Susan Kemp25 
“son individuos, no entes abstractos, los que deciden cometer crímenes […] es una forma de 

22. Sentencia C-01076-2011-00015 Of.2°., p. 701.

23. Artículo 376 del Código penal guatemalteco.

24. Artículo 378 del Código Penal guatemalteco: “Quien violare o infringiere deberes humanitarios, leyes o convenios 
con respecto a prisioneros o rehenes de guerra, heridos durante acciones bélicas, o que cometiere cualquier acto 
inhumano contra población civil, o contra hospitales o lugares destinados a heridos, será sancionado con prisión de 
veinte a treinta años.”

25. Naomi Roht-Arriaza es Profesora de Derecho de la Universidad de California (Colegio de Derecho Hastings en San 
Francisco, EEUU). Susan Kemp es abogada especializada en derecho internacional y asesoraba al Centro Internacional 
de Justicia Transicional (ICTJ) en Nueva York sobre este juicio. 
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evitar tachar de ilegal a una institución entera. Es la intencionalidad del acusado, no de cada 
uno de los integrantes de la fuerza a la cual pertenece, que tiene relevancia. Por eso, el hecho 
de que existen miembros del grupo atacado dentro de la fuerza armada es irrelevante, y es la 
marca de un Estado democrático que se demuestra competente para enjuiciar a los que violan 
la ley, y por tanto donde impera un Estado de Derecho”.

También, la sentencia, acogiéndose en el artículo 124 del Código Procesal Penal de Guatemala 
que establece el derecho a la reparación digna, ordena la reparación moral de las víctimas. Las 
reparaciones incluyen el perdón a las mujeres y al pueblo Ixil en su conjunto por parte de los 
representantes de los tres poderes del Estado, en ceremonias en el Palacio Nacional y en cada una 
de las cabeceras municipales de Santa María de Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, 
donde también el Presidente de la República y el Ministro de Defensa Nacional depositarán en 
las respectivas alcaldías un pergamino que contenga las disculpas del gobierno y del Ejército 
de Guatemala al pueblo Ixil. El Ejecutivo construirá un monumento nacional en homenaje 
a las víctimas, así como en Santa María de Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul. 
También implementará centros de estudios de pre-primaria, primaria, secundaria, diversificado 
y universitaria en estos tres municipios, y construirá en la región Ixil un centro cultural para la 
recuperación de la memoria histórica y la no-repetición de los hechos. Asimismo, presentará un 
proyecto de Ley para que el día 23 de marzo de cada año se conmemore el Día Nacional contra 
el Genocidio, desarrollará un programa de difusión del contenido de la Sentencia en los medios 
de comunicación públicos y privados orientado a la no-repetición de los crímenes cometidos, y 
creará un museo itinerante. Por su parte, el Ministerio Público reafirmará su compromiso para 
contribuir a un Sistema de Justicia respetuoso de la diversidad cultural a través de un mural 
dedicado al pueblo Ixil. Las medidas de reparación ordenan también que la fuerza pública reciba 
educación en derechos humanos y en derecho internacional humanitario, y que se incluya la 
categoría de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad en el Programa Nacional 
de Resarcimiento26, de manera a que las víctimas Ixil puedan acceder al resarcimiento integral 
que éste prevé. 

26. El Programa Nacional de Resarcimiento es una institución del Estado de Guatemala creada en cumplimiento 
de la recomendación hecha por la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) de implementar un programa de 
resarcimiento a las víctimas del conflicto armado interno. 
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II-  El desarrollo del juicio. 
“Quiero decir lo que 
me pasó, porque es la 
verdad.”27

1- Los testimonios de las víctimas. “Justicia para que nuestros hijos no 
vuelvan a vivir lo que nosotros vivimos.”

El Tribunal de Sentencia escuchó a más 
de cien testigos, sobrevivientes Ixiles de 
las masacres perpetradas. En los primeros 
días del proceso, explicaron cómo se 
implementó la política de “tierra arrasada” 
bajo el gobierno de facto del general 
Ríos Montt, a través de las masacres, la 
persecución, la quema de viviendas y 
pertenencias, acarreando la destrucción 
de su cultura y sus tradiciones. “Muchos 
se murieron de susto”. “Ahora sigo 
enferma por lo que me pasó, sigo con 
susto, ahora cualquier cosa me asusta 
mi corazón”. También dieron a conocer 
el número de personas asesinadas 
durante las masacres, las condiciones 
de vida durante el desplazamiento en las 
montañas y expusieron las razones por las 
que regresaron a los pueblos controlados 
por el Ejército y cómo los hombres fueron 
obligados a trabajar en las patrullas de 
autodefensa civil (PAC)28. 

En sus relatos, los testigos evidenciaron 
el patrón sistemático de actuación del 
Ejército en contra de la población Ixil. 
“Los soldados arrojaron a mi papá, a mi 
mamá, mis hermanos y a otras personas 
al río”. “A mis hermanos les quitaron la 
ropa y los echaron en el fuego”. Después 
de entrar a las aldeas y masacrar o 
ejecutar a algunas personas, los soldados 
quemaban las casas, destruían las 

27. Testimonio de Don Gaspar, sobreviviente Ixil, 21 de marzo de 2013

28. Las patrullas  de autodefensa civil (PAC) fueron grupos creados durante el conflicto armado interno de Guatemala 
con la finalidad de involucrar a la población civil a prestar un servicio militar, autorizados y coordinados por el Ejército 
de Guatemala, para teóricamente proteger a sus comunidades de la guerrilla insurgente.
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siembras, quemaban las cosechas, mataban o se llevaban a los animales y destruían los enseres 
de trabajo. Los indígenas tenían que huir y refugiarse en la montaña. En particular, se reflejó la 
intención de exterminar a la niñez. “A los adultos les disparaban y los tiraban al río, a los niños 
sólo los tiraban al río y de plano se ahogaban y morían”. “Qué culpa tenían los niños de tres 
meses, ellos decían que eran guerrilleros”. Cabe destacar que los testigos, respondiendo las 
preguntas formuladas por la defensa sobre las características del uniforme de los perpetradores 
de esos crímenes, señalaron que no había llegado otro grupo armado a las comunidades. “Los 
únicos que llegaban eran los soldados del Ejército y patrulleros”. 

El 2 de abril, mujeres Ixil que fueron víctimas de violencia sexual entre 1982 y 1983 por 
parte del Ejército, dieron su testimonio, demostrando que estos actos no eran aislados o 
cometidos por la tropa fuera de control de sus mandos, sino que éstos ordenaban, aprobaban 
y legitimaban dichos actos. “Era un sargento quien daba las órdenes a los soldados.” Una 
testigo sobreviviente Ixil explicó que había escuchado a un soldado decir “Ríos Montt nos dijo 
que se acabara con toda esa basura Ixil porque colaboran con la guerrilla”. Las características 
de los crímenes atroces perpetrados contra las mujeres Ixiles muestran que la violación sexual 
era una práctica premeditada, sistemática, generalizada, utilizada como arma de guerra y 
parte de la política contrainsurgente del gobierno de José Efraín Ríos Montt.“Nos llevaron al 
destacamento y allí nos violaban muchos soldados, yo estuve diez días y me violaron muchas 
veces y a otras mujeres también.” “Abusaron de mí toda la noche fueron como veinte soldados 
pero al final perdí la conciencia”. Esta práctica, que incluyó violaciones a menores, mujeres 
embarazadas y ancianas, tenía como fin generar terror en la población y específicamente en las 
mujeres utilizando formas crueles y extremas de violencia sexual, causando lesiones graves 
y permanentes en su integridad física y psicológica,  afectando su capacidad reproductiva y 
destruyendo el tejido social, apuntando a la destrucción del pueblo Ixil. “Tengo una infección 
en el vientre, me duele todo el tiempo mi matriz”. “Me siento muy triste, siempre estoy enferma 
y no salgo de la casa... me duele mi corazón”. En los días siguientes, testigos que eran niños 
en la época de los hechos explicaron cómo fueron secuestrados por el Ejército y llevados a 
orfanatos con el fin de ser dados en adopción, lo cual demuestra también la voluntad de destruir 
la identidad cultural Ixil. Los testigos destacaron también la violencia desatada contra los niños 
cuando llegó el Ejército a las comunidades indígenas.“A mi hija le abrieron el pecho y le 
sacaron el corazón”. Qué culpa tenía mi hija?”

El 4 de abril, tres testigos declararon por videoconferencia, desde un lugar mantenido secreto 
debido a los riesgos que sus testimonios implicaban para su seguridad, y escondiendo su 
rostro. Uno de ellos relató la barbarie que presenció cuando era niño, en el destacamento de 
Visan, Nebaj, tras haber sido secuestrado por el Ejército. “Cuando los soldados le cortaron la 
cabeza a una anciana y luego jugaban con la cabeza, eso no lo puedo borrar de mi mente”. 
Explicó también que efectivos de la unidad de inteligencia G2 interrogaban y torturaban a las 
personas detenidas, antes de ejecutarlas y arrojar sus cuerpos a agujeros, antes de echarles 
basura y gasolina para quemarlos. El segundo testigo explicó haber sido obligado a participar 
en las PAC en Tzalbal. “Si no cortábamos la milpa, nos iban a considerar como guerrilleros... 
Teníamos miedo... Y cuando nos obligaron a patrullar con el Ejército, también teníamos miedo 
de la guerrilla, porque también tenían armas”. El tercer testigo era soldado mecánico en una 
brigada de ingeniería que estuvo presente en varios destacamentos de la región Ixil entre 1982 
y 1983. Afirmó que el oficial a cargo del destacamento de Salquil Grande, Nebaj, era Otto Pérez 
Molina, actual Presidente de la República de Guatemala, y aseguró haberlo escuchado ordenar 
a los soldados quemar y saquear aldeas, y luego matar a los vecinos cuando huían a la montaña. 
El testigo también identificó a militares a cargo de otros destacamentos en los cuales fueron 
perpetrados actos de tortura y ejecuciones en Nebaj (Arnoldo Otoniel López, Pedro Díaz y Luis 
Felipe Ruano) y Tzalbal (Mario René y Juan Chiroy Sal). 
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2- Los peritajes de los expertos: corroboración de los testimonios de 
las víctimas y de la responsabilidad de José Efraín Ríos Montt 

Durante el proceso, antropólogos, sociólogos, historiadores, psicólogos, matemáticos, juristas, 
politólogos, peritos de antropología forense, genética, arqueología y antropología social, 
presentaron los resultados de sus investigaciones, corroborando los testimonios de las víctimas. 
Entre ellos, la perito Marta Elena Casaús Arzú29 explicó que el racismo contribuyó al genocidio, 
ya que se consideraba a los indígenas como seres inferiores, cosificándolos, estigmatizándolos 
y deshumanizándolos. “El racismo llega a su culmine en el conflicto armado interno, por la 
estigmatización del indígena. Es cuando el racismo va a operar con una ideología de Estado, 
como una maquinaria de exterminio contra un grupo, en este caso el Ixil”. Análisis que fue 
confirmado por el tercer testigo en declarar por videoconferencia el 4 de abril, quien expuso 
que las órdenes que daban en el destacamento de Nebaj eran “indio visto, indio muerto”. Cabe 
resaltar que incluso en el mismo juicio, se dio una serie de hechos que demostraba un trato 
diferenciado hacia la población indígena, llegando la defensa a pedir baños portátiles para los 
testigos. 

Otro perito, el antropólogo social Byron García Méndez, al presentar uno de sus informes, 
realizado en Aldea Pexla Grande, municipio de Santa María de Nebaj, afirmó que los miembros 
de una familia “murieron en estado de indefensión” y “se descarta la posibilidad de haber 
fallecido en un enfrentamiento armado”, lo cual evidencia que fueron atacados y por su 
situación de vulnerabilidad no participaban en actividades insurgentes. El abogado y director 
de la Oficina de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) en Centroamérica, Ramón Cadena, 
evidenció estas graves violaciones al derecho internacional humanitario, en particular el 
incumplimiento por parte del Estado de Guatemala de cumplir con su obligación de proteger a 
la población civil no-combatiente, destacando que el Estado negó la existencia del conflicto y 
la vigencia de los Convenios de Ginebra de 1949, de los que es parte desde 1952. Asimismo, 
enumeró los crímenes cometidos en contra de la población Ixil: matanzas de miembros del 
grupo, sometimiento a condiciones de existencia que puedan destruir total o parcialmente al 
grupo,  tortura y tratos inhumanos y degradantes, desplazamiento forzado y desplazamiento de 
la niñez de un grupo a otro, es decir actos que son constitutivos de genocidio. 

Por su parte, la abogada española Paloma Soria30 expuso que la violencia sexual durante el 
conflicto armado interno fue masiva y sistemática en contra de mujeres indígenas. Dichos actos 
no fueron aislados, sino que la violencia sexual fue utilizada como arma de guerra y se constituye 
como prueba de la intención del delito de genocidio, ya que no sólo destruyó físicamente al 
grupo protegido, sino que acarreó una absoluta ruptura del tejido comunitario. Los peritajes 
sobre daños a la salud mental y el peritaje cultural del grupo Maya Ixil demostraron los efectos 
traumáticos del genocidio en el grupo, expresados a través de un constante terror y miedo, 
y que tuvieron como consecuencia la destrucción de la cosmovisión Ixil, de su cultura, la 
estigmatización de las mujeres que fueron violadas, y la ruptura del tejido social31. Asimismo, 
el perito matemático Patrick O'Donnell Ball presentó sus conclusiones, según las cuales en el 
período que va de 1982 a 1983, fue ejecutado por parte del Ejército el 5% de la población Ixil, y 
que de cada diez personas, ocho tenían la probabilidad de morir por ser indígenas. Otro peritaje 
indicó que entre 29.000 y 37.000 personas Ixiles fueron desplazadas hacia la montaña, huyendo 
de las operaciones represivas del Ejército. 

El Ministerio Público también presentó como perito al Director Ejecutivo de la Fundación de 
Antropología Forense de Guatemala (FAFG), Fredy Peccerelli. Mencionó que entre 1992 y 
2009, la FAFG había investigado 1.116 casos en todo el país, recuperando los restos de más 
de 5.800 personas, entre las cuales 420 perdieron la vida en los años 1982 y 1983 en el área 

29. Socióloga, politóloga, historiadora y escritora guatemalteca, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid.

30. Especializada en temas de género y letrada del “Women’s Link Worldwide”

31. Peritajes de la psicóloga Nieves Gómez y del historiador Ángel Váldez
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Ixil. La mayoría tenían entre 26 y 49 años, pero el 33% (140 personas) eran menores de edad. 
Según Peccerelli, 8 de cada 10 osamentas encontradas en la región Ixil presentaban un trauma 
directo en el área de la cabeza, con lo que se deduce que la muerte de las personas fue mediante 
una ejecución sumaria. Pues de acuerdo con estudios de expertos, en una guerra convencional, 
la posibilidad de que los combatientes mueran de disparos en la cabeza es de 2 en 10 casos. 
Asimismo, descartó que las osamentas encontradas hayan muerto en combate en la medida en 
que se espera que un combatiente que muere tenga dos heridas letales. Por el contrario, indicó, 
apoyado con material visual, que las osamentas contaban con más de dos heridas letales y 
resaltó las señas de violencia por arma de fuego y machete. 

En cuanto a los peritos presentados por la defensa, varias de sus declaraciones corroboraron la 
responsabilidad de José Efraín Ríos Montt en los crímenes perpetrados contra la población Ixil 
bajo su gobierno de facto. El 9 de abril, un coronel del Ejército de Guatemala explicó que el alto 
mando militar estaba conformado por el Presidente de la República, el jefe del Estado Mayor 
del Ejército y el Ministro de la Defensa. Asimismo, confirmó que en el año 1982, el Presidente 
de la República tenía funciones estratégicas y podía dar órdenes a cualquier ministerio. Al 
día siguiente, el ex oficial militar José Luís Quilo Ayuso fue propuesto por la defensa de los 
dos acusados como perito sobre la cadena de mando. Afirmó que “el jefe del Estado Mayor 
es el que daba las órdenes, a través de planes, directivas o instructivos”. Así, confirmó la 
función del alto mando y respondió al Ministerio Público sobre la conformación del alto mando 
en 1982, indicando: “Comandante General del Ejército: Ríos Montt, Ministro de la Defensa: 
Ríos Montt y Jefe del Estado Mayor: Ríos Montt”. Igualmente, señaló que fue Ríos Montt 
quien ordenó la elaboración del Plan Victoria 82; el anexo sobre inteligencia que acompaña 
tal plan, indicó, fue elaborado por Rodríguez Sánchez. Al describir algunas frases presentes 
en los anexos, dijo que las “bases de apoyo” eran las organizaciones clandestinas del área Ixil. 
El perito también hizo lectura de unos telegramas tomados del plan Sofía, en el cual se señala 
que tanto José Efraín Ríos Montt como José Mauricio Rodríguez Sánchez tenían conocimiento 
de las comunicaciones con las bases, ya que el mismo documento mencionaba que había sido 
enviado con copia a sus respectivos cargos. 

Los resultados del peritaje técnico militar realizado por el general peruano retirado Rodolfo 
Robles Espinoza y presentado el 15 de abril ahondó en ese mismo sentido. Afirmó que según 
su conocimiento y experiencia, así como según su análisis de los Planes de Campaña Victoria 
82, Firmeza 83, del Plan de Operación Sofía y de la cadena de mando que operó del 23 de 
marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983, resultaba imposible que alguno de éstos planes hubiera 
podido implementarse sin el conocimiento y la aprobación del alto mando militar o jefe del 
Estado Mayor General del Ejército, quien en ese período era el Presidente de la República 
José Efraín Ríos Montt. Dicho peritaje evidenció el liderazgo activo que ese último fungía en 
las operaciones militares, tanto tácticas como operativas, y que él mismo tuvo conocimiento 
de los excesos, masacres y violaciones a los derechos humanos que se cometieron en ese 
período,  pero no los detuvo a tiempo ni castigó a los miembros del Ejército que ejecutaron 
estos graves hechos. El perito también explicó que el alto mando llegó a tener el dominio 
total del Ejército, y que “una orden suya hubiese podido cambiar la situación”, por lo que es 
responsable por autoría mediata. “Es evidente que incurrió en responsabilidad del superior”, 
indicó. Ese argumento fue reforzado al día siguiente cuando el Ministerio Público introdujo 
como prueba un video en el cual la documentalista Pamela Yates entrevista a Ríos Montt 
en 1982, ya Presidente de facto. En esa entrevista, Ríos Montt insistió en que sus tropas no 
masacraban a campesinos en las montañas, afirmando: “Si no puedo controlar al Ejército, 
entonces qué estoy haciendo aquí?”  
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3- Delito de genocidio: el crimen de los crímenes

3.1- Hechos Probados

El Tribunal de Sentencia A de Mayor Riesgo dictamina que como parte de la política 
contrainsurgente de Ríos Montt durante sus años de gobierno, el Ejército y las patrullas de 
autodefensa civil llevaron a cabo acciones violentas contra los grupos étnicos Mayas por 
considerarse que daban apoyo a los grupos guerrilleros insurgentes. Concretamente, estas 
políticas contrainsurgentes se centraron en la etnia Maya Ixil, a la que se consideró enemigo 
interno aun siendo ésta población civil no combatiente. De acuerdo con las pruebas periciales 
presentadas, Ríos Montt ordenó y autorizó la identificación de los Ixiles como parte del Plan de 
Campaña Victoria 82, del Plan de Campaña Firmeza 83 y Plan de Operación Sofía,  contra los 
que se llevaron a cabo masacres indiscriminadas, tortura, violación sexual de mujeres, niñas y 
ancianas, bombardeos, destrucción y saqueo de bienes, así como persecución en los lugares de 
refugio, ocupación y destrucción de lugares sagrados para la cultura Ixil. 

Estos hechos fueron perpetrados por el Ejército entre marzo de 1982 y agosto de 1983 en el 
departamento del Quiché, como mínimo en las aldeas y caseríos Ixiles Canaquil, Pexla Grande, 
San Francisco Javier,  Chuatuj,  Sajsiban,  Sumal I,  Vijolóm I, Vijolóm III,  Bí Chapyac, Acul, 
Tuqanal, Tujolom, Sumalito, Quejchip, Salquil Grande, Palop Chiquito, Vatzsuchil, Parramos 
Grande, Jolopxam, Visibacbitz, Vatz Sumal II, Xeo, Vitzal, Trapichitos, Batzchocola, Vipecbalam, 
Chapyac, Viucalvitz, Vicalama, Visibal, Tuchabuc, Tu Uchuch, Batzcorral, Parramos, Xemamatze, 
Palop, del municipio de Santa María Nebaj; en Chel, Amajchel, Xesayí, Xachmoxan, Vipollí, Xe 
Belubal, Santa Clara, El Mirador, Finca San Joaquin Chel y Finca Estrella Polar del municipio 
de San Gaspar Chajul; y en Villa Hortensia Antigua, Villa Hortensia I, Villa Hortensia II, Chipal, 
Finca San Francisco y Chi'sis del municipio de San Juan Cotzal. 

Estas estrategias de persecución tenían como objetivo el control físico y psicológico de 
la población Ixil, de tal forma que muchas de ellas utilizaron el hambre como estrategia 
(destrucción de campos de cultivo y ganado), así como la prohibición del uso de los trajes típicos 
y de su propio idioma, produciéndose la criminalización de la cultura Ixil y el repoblamiento 
militarizado (militarización y sometimiento de la población en “aldeas modelo”, donde se llevó 
a cabo al participación forzada en las PAC). 

Los informes periciales antropológicos y arqueológicos documentan varios “cementerios” 
clandestinos que muestran grupos de personas enterradas en fosas colectivas, donde los cuerpos 
presentaban disparos en tórax y cabeza y otras muestras de agresiones (costillas rotas, fracturas 
en mandíbula y cuello), lo cual coincide con las declaraciones de los testigos interrogados en el 
caso sobre la forma en que fueron asesinados sus familiares. Se puede confirmar que entre 1982 
y 1983 el simple hecho de ser Ixil constituía un delito castigado con la muerte, lo que provocó 
la destrucción del entorno social y cultural de los Ixiles.

Los testimonios de testigos acreditan las barbaries cometidas. Juana Chen tenía 10 años cuando 
el 13 de marzo de 1982, los soldados y patrulleros de las PAC llegaron a su comunidad. Su 
madre y su hermano fueron asesinados, junto a otras 107 mujeres y más de 70 niños. Relata 
en su testimonio que el jefe de la patrulla afirmó que “tenían que matar a 10 mujeres y a 10 
niños cada soldado”. “Cuando empezaron a matar a las mujeres, las acercaban a un hoyo, 
las embrocaban y les disparaban  en la espalda. Y después agarraron a los niños de los pies, 
los mataban en la piedra […] se les rajaba la cabeza y se iba su sangre […] Y los tiraban 
allí, en ese hoyo, en donde estaban matando a las mujeres.” Varios soldados que participaron 
como testigos en el juicio declararon que sus mandos les obligaban a utilizar las bayonetas 
en las ejecuciones (con el fin de ahorrar munición), pinchando en el pecho a las víctimas “o 
cortándoles el cuello”.

Muchas de las aldeas que se mencionan en la sentencia y en los informes ya no existen al día de 
hoy. Varios testigos sobrevivientes coinciden en sus testimonios al narrar la cruenta masacre de 
la aldea de Ilom. “Los soldados entraron a las 5 de la mañana, y casa por casa fueron sacando 
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y reuniendo a toda la aldea en la plaza pública […] Elaboraron un listado comunicándose por 
radio con otros militares y anunciaron que iban a  matar a todas las personas que figuraban 
en la lista. Algunos consiguieron permanecer escondidos en las casas, pero la mayoría fueron 
encerrados en la iglesia y en el juzgado e la aldea […] se quemaron las 400 casas de la aldea 
y los edificios y a los que quedaban vivos se los llevaron”.

Un padre de familia de la aldea asegura que fue obligado a mirar como un grupo de soldados degollaba 
a su mujer y a sus hijos. En la masacre de Ilom se produjeron 95 muertes y más de 150 desplazados 
obligados a abandonar la aldea y a participar en las actividades militares de las patrullas.

Las cifras totales probadas en los informes periciales indican 1.771 muertes de Ixiles (lo que 
supone el 5.5% de la etnia) a manos del Ejército y de las fuerzas militares de las PAC32. Y 
fueron desplazadas más de 29.000 personas, que se refugiaron en las montañas en condiciones 
infrahumanas. Las secuelas psicológicas y emocionales de los sobrevivientes aún persisten más 
de treinta años después en los miembros de las comunidades y familias, debido al horror y dolor 
del que fueron objeto33. 

3.2- Intención de exterminar la etnia Ixil 

Resulta especialmente relevante el hecho de que dichas actuaciones no fueran espontáneas, sino 
que eran parte de la concreción de planes elaborados que tuvieron por objetivo la aniquilación 
de esta etnia. Los jueces indican en la sentencia que queda probada la motivación previa y el 
objetivo a alcanzar detrás de los planes llevados a cabo (Victoria 82, Firmeza 83 y Plan Sofía), 
participando el acusado Ríos Montt en su elaboración y en la evaluación de sus resultados.

El Plan Sofía contempla el exterminio de los elementos subversivos como parte de la misión, 
y ordena la realización de actividades directamente ofensivas en las que se indica que “debe 
respetarse la vida de mujeres y niños hasta donde sea posible”, condición que deja abierta la 
posibilidad de atacar a la población civil. La etnia Ixil se designa como enemigo interno en su 
conjunto, y por ello no se realizó diferenciación entre la población civil y los posibles combatientes. 
Es precisamente esta intención de acabar con el grupo en su conjunto (y no el número de víctimas 
total) la que califica las actuaciones de Ríos Montt como delito de genocidio.

Esta distinción responde a criterios de Derecho penal internacional realmente importantes, 
como es la distinción entre el motivo y la intención del acusado. Si bien el objetivo fue acabar 
con la guerrilla como parte de un plan militar, la etnia Ixil se designó como enemigo interno, y 
es este aspecto considerado por los jueces del Tribunal a la hora de dictar sentencia34.  Todas las 
acciones fueron encaminadas específicamente a destruir a la etnia Ixil.

3.3- Conocimiento de las actuaciones

Igualmente resulta relevante el hecho de que el acusado Ríos Montt conocía en todo momento 
y consintió que estas prácticas criminales se estaban ejecutando. Dichos planes militares no se 
pueden implementar sin la autorización previa del Comandante General del Ejército.

Según el Tribunal de Sentencia, Ríos Montt tenía “pleno conocimiento de lo que estaba 
pasando y no hizo nada para detenerlo; tenía el conocimiento de los hechos, y el poder y 

32. El analista y estadista Patrick O’Donnell Ball (quien trabajó con la CEH durante las investigaciones periciales),  
asegura que  las muertes de Ixiles en el periodo 82-83 se contabilizan entre 1,996 y 2,325 con un intervalo de confianza 
del 95%. 

33. Más de 20 testigos afirman que no les permitieron enterrar a sus familiares de una forma digna, ni realizar las 
ceremonias de costumbre en la comunidad. Las fosas comunes y cementerios clandestinos hallados cerca de las aledas 
atacadas evidencian estas afirmaciones.

34. La experta e investigadora guatemalteca Marta Casaús Arzú indicaba que “cuando las políticas contrainsurgentes 
se combinan con un trasfondo racista y de deshumanización, se pueden desencadenar casos de genocidio”.
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la capacidad para hacerlo”. El Tribunal se basó en expertos militares para demostrar que 
Ríos Montt desarrolló el plan de seguridad nacional y autorizó los planes operativos militares. 
En concreto, el Tribunal halló que Ríos Montt ordenó el desarrollo del Plan Victoria 82, que 
tenía conocimiento de su contenido, y autorizó su ejecución. Como señaló la analista Kate 
Doyle, “el Plan Victoria 82 buscó ante todo destruir a las fuerzas guerrilleras y su base de 
operaciones a través de aniquilamientos y la táctica de tierra arrasada.” En 2009, el Archivo 
de Seguridad Nacional recibió una colección de registros del Ejército Guatemalteco desde 
julio hasta agosto de 1982 relacionada con la Operación Sofía. Se utilizó como prueba en el 
caso. Además, los testigos afirman que varios aviones sobrevolaban la zona con frecuencia, 
y en los reportes de los comandantes cada 15 días sobre la evolución y cumplimiento de los 
planes se reconoce la existencia de vandalismo, violaciones, robos, destrucción de cosechas y 
demás crímenes cometidos por el Ejército. Estos reportes eran evaluados por las altas cúpulas 
militares, dirigidas por el entonces General Ríos Montt. De esta forma, se prueba que Ríos 
Montt supervisó, permitió, autorizó y no impidió los ataques sistemáticos contra la población 
Ixil que vio violados sus derechos humanos de forma planificada y sistemática. Ríos Montt no 
frenó ni impidió las actuaciones pese a tener la potestad y el poder de hacerlo dada su condición 
de Jefe de Estado35.

Sobre la base de las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Tribunal se declaró “totalmente 
convencido” de que hubo una intención por parte del Ejército de Guatemala de eliminar a los 
Maya Ixil como grupo étnico y que concurrieron los elementos del delito de genocidio. El 
Tribunal determinó que los crímenes fueron cometidos como parte de un plan sistemático para 
destruir a los Maya Ixil como grupo y que no fueron actos espontáneos. El Tribunal también 
resaltó el asesinato de fetos por parte de los soldados - “la semilla que tiene que ser eliminada” 
- como un elemento crucial para demostrar la intención de cometer genocidio.

El Tribunal también encontró que las mujeres fueron violadas no sólo como “botín de guerra”, 
sino como parte de un plan sistemático y deliberado para destruir a la población Ixil. Las mujeres 
reproducen la vida y la cultura, según el Tribunal; por lo tanto, el ejercicio de la violencia sobre los 
cuerpos de las mujeres destruye el tejido social y ayuda a garantizar la destrucción del grupo. 

3.4- Crímenes contra las Mujeres

Se ha evidenciado en los testimonios como, dentro de todas las atrocidades cometidas 
en Guatemala en los años 1982 y 1983, guardan especial relevancia y deben remarcarse la 
violencia y perversidad en los crímenes perpetrados contra las mujeres Ixiles. Desde la violación 
sistemática de mujeres, niñas y ancianas hasta la destrucción de fetos, pasando por la esclavitud 
sexual dentro del Ejército. Las mujeres Ixiles han sido objeto concreto de las actuaciones 
violentas de los soldados y las PAC, que buscaban el exterminio de la etnia Ixil, llevado a cabo 
de forma especialmente cruenta contra el género femenino.

Como se ha dicho, hay que destacar que las mujeres Ixiles cumplen un papel cultural determinante 
dentro de sus comunidades, ya que son por costumbre las encargadas de la transmisión de la 
cultura y las tradiciones del grupo. La referida abogada y perito Paloma Soria afirmó en el juicio 
que “La violencia sexual contra las niñas y mujeres Ixiles fue generalizada y prueba que había 
intención de destruir al grupo. Cuando atacas a las mujeres de esa manera estás impidiendo la 
reproducción de la comunidad. Física y culturalmente”. 

Además de las violaciones en las aldeas, muchas Ixiles jóvenes fueron llevadas a los 
campamentos militares como esclavas sexuales, donde fueron abusadas de forma sistemática 
por oficiales y soldados. Muchas murieron por esta causa. La jueza Barrios hizo referencia al 
testimonio de una mujer que narró su violación por más de 20 soldados mientras estuvo presa 

35. La sentencia menciona a Ríos Montt como “Jefe de Estado de facto” e indica que poseía “liderazgo activo”. En 
una entrevista con fecha  de 1983, Ríos Montt aseguró ante las cámaras: “Si yo no controlo el Ejército […] ¿Qué 
estoy haciendo aquí?”. Dicha entrevista se utilizó en los juicios como prueba de su control de facto sobre el gobierno 
militar entre los años 1982 y 1983.
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en una base militar. Varias testigos afirmaron que a mujeres embarazadas de su comunidad les 
rajaron el vientre y las dejaron abandonadas a su suerte, y otras perdieron al bebe tras sucesivas 
violaciones. La destrucción de fetos está documentada en los informes periciales, ya que las 
secuelas que dejan estas prácticas en el cuerpo son difíciles de ocultar.

Las mujeres que testificaron en el juicio aportaron escalofriantes relatos sobre estos abusos. 
“Estuvimos en el calabozo como 15 días, entre la sangre de la gente que ya habían matado […] 
A mi hija la violaron cuatro, mientras agarraban a mi hijo”. Otra mujer de la aldea de Tzabal 
relataba: “Los soldados me violaron, me quitaron la vergüenza, me dejaron desnuda. Fueron 
unos 20. Regresé a mi casa y estaba todo quemado. Quemaron mi casa con mi hijo adentro, 
murió aún sin nombre”. El Tribunal señaló que muchas de las mujeres todavía sufren el dolor 
y la angustia a consecuencia de la violencia sexual que experimentaron.

4- Señalamientos, intimidaciones y amenazas en contra de defensores 
de derechos humanos, víctimas y operadores de justicia 

Durante el juicio, se presentó una campaña que tuvo como propósito deslegitimar a los actores 
participantes en el proceso así como a los procedimientos mismos. Después de varias semanas 
de intensos testimonios de testigos y expertos - y justo antes de los argumentos finales - 
comenzaron a circular en la prensa una serie de artículos pagados que afirmaban que la acusación 
de genocidio era un invento, se tildaba a los diferentes actores involucrados en el proceso de 
“guerrilleros o sus títeres”, y se planteaba que una condena por genocidio desataría un espiral de 
violencia. El día 16 de abril de 2013, se publicó en la prensa un campo pagado firmado por doce 
altos dignatarios que firmaron los Acuerdos de Paz de 1996, entre ellos Gustavo Porras, Raquel 
Zelaya, Richard Aitkenhead y Eduardo Stein, en el cual advertían sobre las graves consecuencias 
que, según ellos, tendría para la paz una condena por genocidio en contra de los generales Efraín 
Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez36. Los firmantes adujeron que la acusación de 
genocidio no sólo iba contra estos dos individuos sino contra el Estado de Guatemala, y por lo 
tanto una condena “implicaría serios peligros para nuestro país, incluyendo una agudización 
de la polarización social y política que revertiría la paz hasta ahora alcanzada”. También 
afirmaron que una condena por genocidio implicaba “el peligro inminente de que la violencia 
política reaparezca, traicionándose con esto el objetivo y la conquista de la paz”, antes de 
finalizar con la afirmación de que “la acusación de genocidio es una fabricación jurídica”. 
Cabe destacar que el Presidente Otto Pérez Molina, general retirado y Oficial del Ejército en 
el área Ixil durante el gobierno de Ríos Montt, sobre quien pesó una acusación en un caso que 
fue archivado, expresó su acuerdo con lo afirmado en el campo pagado37. Además, en varias 
oportunidades antes, durante y después del juicio, afirmó que en Guatemala no hubo genocidio. 
Otros anuncios fueron más abiertamente intimidantes, incluyendo uno titulado “Los rostros de 
la infamia”, que presentaba a varios actores del procesos, desde la Fiscal General Claudia Paz 
y Paz hasta los jueces y el fiscal del caso, los abogados representantes de las víctimas, activistas 
internacionales, e incluso al embajador de Estados Unidos, Arnold Chacón38.  

36. “Traicionar la Paz y Dividir a Guatemala”, campo pagado publicado en varios medios de comunicación escritos 
el día 16 de abril de 2013. 

37. En declaraciones a la prensa, Pérez Molina afirmó: “Me sumo a las declaraciones (…). Yo estoy de acuerdo con 
lo que ellos están diciendo en esa declaración pública. No sólo la respaldo: me sumo a ella”.  Citado en: “Juicio por 
genocidio: Pérez Molina también afirma que el juicio por genocidio hace peligrar la paz,” Plaza Pública, 16 de abril 
de 2013. Ver: http://www.plazapublica.com.gt/content/perez-molina-tambien-afirma-que-el-juicio-por-genocidio-
hace-peligrar-la-paz.

38. Jo-Marie Burt, “Historic Verdict in Guatemala’s Genocide Case Overturned by Forces of Impunity”, NACLA Report 
on the Americas (Summer 2013), 1-3; en español, “El caso Ríos Montt: La justicia en riesgo,” Noticias SER, 26 de 
junio de 2013. Ver: http://www.noticiasser.pe/26/06/2013/contracorriente/el-caso-rios-montt-la-justicia-en-riesgo.
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Una vez emitida la sentencia, se puso en marcha una nueva campaña para desacreditar a los 
jueces del Tribunal y la decisión. Al día siguiente de que el veredicto fuera emitido, el Comité 
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), una 
poderosa asociación de empresarios de Guatemala, publicó una nota de prensa afirmando que 
el Tribunal de Sentencia había cometido graves violaciones, y solicitando la anulación de la 
sentencia. Acusó a los jueces de ser “excesivamente ideológicos” y de haberse sometido a 
la presión e injerencia de organizaciones internacionales no identificadas. El CACIF hizo un 
llamado a la Corte de Constitucionalidad “para que se enmienden todas las anomalías en que 
se ha incurrido durante el proceso”. Alegó que la condena de genocidio había empañado a 
todos los guatemaltecos e instó a los ciudadanos a combatir que lo sucedido en Guatemala sea 
comparado internacionalmente con la Alemania nazi. En un blog publicado en la página web 
del CACIF, el autor Philip Chicola amplió este argumento: “Guatemala se ha unido al selecto 
club de estados genocidas, junto a la Alemania nazi, la ex Yugoslavia, Ruanda y Camboya”, y 
esto de manera irremediable, empaña la imagen internacional de Guatemala39.

Menos de una semana después de la lectura de sentencia, los medios de comunicación informaron 
que la Corte de Constitucionalidad estaba revisando un amparo interpuesto por la defensa y que 
existía división al interior del Tribunal. Ante la difusión de esta noticia, el abogado defensor de 
Ríos Montt, Francisco García Gudiel, afirmó a la prensa que si la Corte no se pronunciaba en favor 
de su cliente, 45.000 de los partidarios del general estarían dispuestos y listos para “paralizar” el 
país. Los partidarios eran supuestamente ex miembros de las PAC. La Asociación de Veteranos 
Militares de Guatemala (AVEMILGUA) también amenazó con marchar sobre la capital con más 
de 50.000 efectivos, bloqueando las principales vías de comunicación hasta lograr la liberación 
de Ríos Montt. Se dieron amenazas de bombas en oficinas gubernamentales, entre ellos la Corte 
de Constitucionalidad. Funcionarios públicos vinculados al juicio, y en especial la jueza Yassmin 
Barrios, han sido blancos de campañas mediáticas para desacreditarlos. También han sido 
amenazados con sanciones disciplinarias y hasta cargos civiles, incluso penales40.

La anulación de la sentencia el 20 de mayo por la Corte de Constitucionalidad se produjo en 
un clima afectado por la inseguridad. Muchos de los operadores de justicia y personas que 
apoyaron el juicio y a las víctimas también fueron objeto de amenazas directas, dirigidas en 
contra de abogados del caso, integrantes de CALDH, integrantes de la Asociación Justicia y 
Reconciliación (AJR) y de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos 
Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), así como en contra de víctimas sobrevivientes 
pertenecientes a otras organizaciones, tanto en la ciudad de Guatemala como en la cabecera 
departamental de Nebaj, Quiché. 

En la ciudad de Guatemala, en varias oportunidades se identificaron actos de seguimiento en 
automóvil a los autobuses de los participantes y testigos cuando salían de Torre de Tribunales 
después de cada audiencia programada. En algunos casos, se tomaron fotografías a los testigos 
en los autobuses. En el caso de los abogados, se constataron actos de seguimiento y vigilancia 
en las casas de dos de los integrantes del Bufete Jurídico de Derechos Humanos después del 
debate. También se notaron actos de seguimiento a pie por parte de diferentes personas de la 
seguridad del general José Efraín Ríos Montt o afines a su familia, cuando las personas de las 
comunidades se dirigían a los comedores aledaños a Torre de Tribunales. 

Durante las audiencias, la mayoría de las intimidaciones y amenazas fueron verbales y dirigidas 
a las personas de las comunidades y de otras organizaciones. En una oportunidad, un hombre se 
acercó a una de las personas de las comunidades y le dijo “si quiere información, yo le puedo 
dar información de cómo cortaban a los soldados con cuchillo”. Asimismo, se identificaron a 
personas que solían preguntar a los testigos “¿Quién les paga por venir?” “¿Quién los trae?” 
En otras ocasiones, se utilizó mensajes telefónicos.

En Nebaj se presentaron varios incidentes, entre ellos: el allanamiento en las oficinas de 
UDEFEGUA y los comentarios y las burlas de ex miembros de las PAC que buscaron, después 

39. Ibid.

40. Ibid. 
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de la anulación de parte del juicio, intimidar a los testigos alegando que “no sirvió de nada lo que 
hicieron porque Ríos Montt está libre” y “ahora ustedes irán presos”. En varias oportunidades 
se produjeron actos de vigilancia, cuando regresaron los autobuses de los testigos, y el día de 
la audiencia de lectura de la sentencia, un grupo de mujeres de diferentes organizaciones fue 
agredido mientras estaban preparando el escenario para la transmisión de la audiencia donde se 
leería la sentencia del caso. 

El 28 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas 
cautelares a favor de las juezas Yassmin Barrios Aguilar, Patricia Bustamante García y del juez 
Pablo Xitumul de Paz, que integraron el Tribunal A de Mayor Riesgo, solicitando al Estado de 
Guatemala proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal, concertar con ellos las 
medidas que puedan protegerlos y tomar acciones para investigar los hechos denunciados. 

5- Estrategia dilatoria de la defensa

La FIDH considera que la defensa buscó socavar el proceso desde el principio. A partir del mes 
agosto de 2011 hasta la fecha, ha interpuesto más de 40 acciones de amparo. Esta estrategia 
dilatoria tuvo efectos importantes a partir del primer día del juicio y hasta su anulación parcial 
el 20 de mayo. Los abogados de Ríos Montt buscaron todos los recursos legales para alegar 
violación al debido proceso, basándose principalmente en el argumento de que el acusado no 
había tenido defensa.

Así, el 19 de marzo, el acusado José Efraín Ríos Montt se presentó con un abogado defensor 
distinto a los cuatro abogados titulares que lo habían defendido hasta el momento. El nuevo 
abogado, Francisco García Gudiel, intentó detener el inicio del juicio pidiendo cinco días para 
preparar la defensa. El Tribunal se los negó y el abogado pretendió entonces que no podía ejercer 
la defensa debido a que en juicios pasados se había establecido una “enemistad grave” entre él 
y la Presidenta del Tribunal y una “amistad íntima” con el Vocal II del Tribunal. La Presidenta 
del Tribunal negó esta recusación y expulsó a Francisco García Gudiel de la Sala, en la medida 
en que según la Ley del Organismo Judicial, se prohíbe a los abogados participar en un juicio 
si tienen enemistad grave con uno de los integrantes del Tribunal. Estableció que la defensa 
de Ríos Montt sería la de Rodríguez Sánchez, hasta que volvieran a presentarse sus abogados 
titulares. Al día siguiente se presentó uno de ellos, Marco Antonio Cornejo Marroquín, para 
ejercer la defensa del acusado.

Ese mismo 19 de marzo, una vez resuelto el incidente, se dio la apertura del debate y seguidamente, 
el fiscal del caso, Orlando López, leyó las acusaciones contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez. 
Luego iniciaron los testimonios de las víctimas 
directas y de sus familiares. El juicio avanzó 
rápidamente, pues se realizaron audiencias 
todos los días hábiles. Durante cuatro 
semanas, más de noventa personas declararon 
ante el Tribunal, varias de ellas hablando en 
su idioma materno via intérpretes, explicando 
las masacres, la violación sexual y otros 
vejámenes que las mujeres vivieron, así como 
los desplazamientos forzosos luego de que los 
militares quemaron sus casas y cosechas. 

El 17 de abril, el Ministerio Público dio por 
concluida su presentación de testigos. La 
defensa presentó unos cuantos testigos y 
videos, pero varios de los testigos no acudieron 
al Tribunal a declarar. Se esperaba que el 
18 de abril se procedería a las conclusiones 
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finales, para luego dar paso a la lectura de la sentencia, por lo cual la sala estaba repleta con 
representantes de las comunidades Ixil y de otras poblaciones Mayas, así como distinguidos 
defensores de los derechos humanos, como Rigoberta Menchú Tum, Frank La Rue, Aura Elena 
Farfán, Helen Mack y Patricia Yoj Popul. Estaban presentes varios embajadores, representantes 
de las Naciones Unidas, la abogada internacional Almudena Bernabeu, quien participó en el 
caso en España por genocidio, varias delegaciones de obervadores internacionales, entre ellas 
la FIDH, el Center for Justice and Accountability (CJA), una delegación de jueces y fiscales 
de Argentina, Chile, Uruguay y Perú que organizó el Centro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS), el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), el Lawyers Guild de los 
Estados Unidos y la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA). También 
se notó la presencia de la hija de Ríos Montt y ex congresista Zury Ríos de Well, la esposa de 
Rodríguez Sánchez Zulema Paz de Rodríguez, y Ricardo Méndez Ruiz, líder de la Fundación 
contra el Terrorismo, una organización que defiende a los militares acusados de violaciones de 
derechos humanos.

Sin embargo, ese día, la jueza Carol Patricia Flores, quien estaba a cargo del caso genocidio en su 
fase preliminar antes de ser recusada el 23 de noviembre de 201141, anuló el juicio, acogiéndose 
en la decisión de la Corte de Constitucionalidad dictada a favor del recurso legal interpuesto por 
CALDH que apelaba su recusación. Argumentó que ella era la jueza de primera instancia y que 
por lo tanto, el proceso debía retrotraerse al 23 de noviembre de 2011. Ya que Ríos Montt sólo 
fue vinculado a proceso en enero de 2012, esta decisión hubiese tenido como efecto la liberación 
del general. De igual manera, la jueza Flores acogió la argumentación de la defensa según la 
cual el Tribunal A de Mayor Riesgo había violado la ley al no acatar una resolución de la Corte 
de Constitucionalidad con fecha del 3 de abril, que ordenaba la incorporación de documentos 
de la defensa como prueba. Esta resolución venía a revertir la decisión del 4 de febrero del juez 
preliminar del caso Miguel Ángel Gálvez, que rechazaba buena parte de las pruebas de la defensa 
con base al argumento de que no habían sido presentadas correctamente. Cabe recordar que al 
comenzar el juicio, con una apelación de parte de la defensa aún bajo revisión, la jueza Barrios 
había decidido aceptar provisionalmente todas las pruebas de la defensa, y el 3 de abril, la Corte 
de Constitucionalidad había confirmado que las pruebas de la defensa se podían aceptar, decisión 
que beneficiaba a la defensa. No obstante, como parte de su estrategia meramente dilatoria ya que 
el Tribunal había actuado a su favor, ésta acusó ante otro Tribunal de Primera Instancia al Tribunal 
A de Mayor Riesgo de haber usurpado los poderes de la Corte de Constitucionalidad y alegó que 
no tenía la autoridad para incorporar dichas pruebas. 

Si bien la prensa nacional e internacional reportaba que el juicio había sido anulado, al día 
siguiente, la jueza Barrios declaró que el Tribunal de Sentencia no iba a acatar una orden que 
consideraba ilegal, en la medida en que la resolución dictada por la jueza Flores pretendía 
retrotraer el proceso a una fase ya concluida. La jueza Barrios argumentó que el Tribunal 
de Sentencia había cumplido con la resolución de la Corte de Constitucionalidad del 3 de 
abril al incorporar las pruebas de la defensa. Sin embargo, la jueza resolvió esperar a que 
la Corte de Constitucionalidad confirmara la continuidad del debate. El 25 de abril, la Corte 
de Constitucionalidad solicitó que la jueza Carol Patricia Flores emitiera una resolución con 
base a lo dictado por la Corte de Constitucionalidad el 3 de abril, ordenando la incorporación 
de documentos de la defensa como prueba, y regresara el expediente del caso al Tribunal de 
Sentencia. Al día siguiente, la jueza Flores cumplió con lo ordenado, y tras casi dos semanas 
pasadas en un limbo legal, el 30 de abril se reanudó el juicio.

Ese mismo día, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, ante la cual la defensa de Ríos Montt 
había presentado una acción de amparo, emitió una resolución afirmando que se había incurrido 
en una violación del debido proceso del acusado Ríos Montt el primer día del juicio y que existía 
una obligación de reincorporar a Francisco García Gudiel como su abogado defensor. También 
determinó que el Tribunal de Sentencia tenía la obligación de reconocer y considerar el pedido 
de recusación de Francisco García Gudiel contra la jueza Barrios y el juez Xitumul. El Tribunal 
de Sentencia reincorporó a Francisco García Gudiel, quien de inmediato planteó otro argumento 

41. La jueza Flores estaba a cargo del caso genocidio en su fase preliminar, pero fue recusada por los abogados de la 
defensa del general Héctor Mario López Fuentes y reemplazada por el juez Primero B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel 
Gálvez, el 23 de noviembre de 2011. 

454



FIDH – GENOCIDIO EN GUATEMALA: RÍOS MONTT CULPABLE / 23

dilatorio, apuntando a demostrar que Ríos Montt no había tenido defensa, solicitando que el 
proceso comenzara de nuevo ya que él no había estado presente, antes de alegar que la decisión 
de la jueza Carol Patricia Flores de retrotraer el proceso al 23 de noviembre de 2011 aún seguía 
válida. El Tribunal de Sentencia rechazó estas dos solicitudes, recordando que Ríos Montt había 
tenido defensa durante todo el proceso. Efectivamente, tras la expulsión de Francisco García 
Gudiel el 19 de marzo, la jueza Barrios había establecido que la defensa de Ríos Montt sería 
la misma que la de Rodríguez Sánchez. Al día siguiente había regresado el abogado titular 
Cornejo Marroquín, y el 25 de marzo, se reincorporó también el abogado Danilo Rodríguez. 

Luego, la jueza Barrios volvió a leer las acusaciones a Ríos Montt y solicitó que los abogados de 
la defensa presentaran sus últimos testigos y videos para el día jueves 2 de mayo. Sin embargo, 
ese día, la defensa no presentó sus testigos y el Tribunal de Sentencia aplazó la siguiente 
audiencia hasta el martes 7 de mayo.

El 8 de mayo, Francisco García Gudiel no se presentó en el juicio, excusándose por enfermedad. 
Al día siguiente, el 9 de mayo, este último nuevamente exigió que el Tribunal de Sentencia 
suspendiera el debate hasta que se resolviera su pedido de recusación. El Tribunal, sin embargo, 
ofreció a Francisco García Gudiel la oportunidad de presentar su petición, antes de considerarla 
sin mérito y ordenar que continuara la audiencia, instando a la defensa a presentar sus últimos 
testigos. Con mucha vehemencia, el abogado se dirigió a los jueces, acusándolos de no acatar 
la resolución de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones, cuestionando su ética profesional, 
insultándolos y agrediéndolos, hasta llegar a amenazarlos con las siguientes palabras: “Les 
advierto […] No voy a descansar hasta verles detrás de las rejas.” El Tribunal de Sentencia 
rechazó nuevamente el pedido de Francisco García Gudiel, antes de solicitar a la defensa 
que presentara sus testigos, con lo cual no cumplió. Seguidamente, el fiscal Orlando López 
pidió mostrar un video en el que se veía a Francisco García Gudiel entrar y pasear por las 
instalaciones del Ministerio Público el día anterior, cuando supuestamente estaba enfermo y 
motivo del aplazamiento de la audiencia ese día42. 

Ante la ausencia de los testigos de la defensa, se dio inicio a los debates finales. En representación 
del Ministerio Público, el fiscal Orlando López presentó el caso contra Ríos Montt y Rodríguez 
Sánchez, y pidió al Tribunal de Sentencia una condena de 75 años de cárcel para ambos. Los 
abogados representantes de las víctimas, Edgar Pérez en representación de AJR, y Francisco 
Vivar, representante de CALDH, presentaron sus conclusiones. Edgar Pérez reconoció el 
valor de las víctimas de hablar ante el Tribunal respecto de “la verdad que no se olvida” para 
revelar “la historia oscura de Guatemala”. Destacó el racismo histórico que sufrió y continúa 
sufriendo el país, resaltando que en el juicio se había demostrado el patrón sistemático de la 
violencia ejercida sobre la población Ixil. Lo cual debería llevar a una condena de los dos 
acusados. Francisco Vivar recordó que las operaciones contrainsurgentes en el área Ixil fueron 
totales, incorporando no sólo estrategias militares sino también políticas y sociales. Reiteró que 
se había comprobado en el debate que Ríos Montt tenía conocimiento de todos los operativos 
en el área Ixil, recordando Plan Operativo Ixil, que identificó al conjunto de la población Ixil 
como simpatizante de la guerrilla43.

Ríos Montt, quien había mantenido el silencio cuando iba a ser interrogado, pidió la oportunidad 
de dirigirse al Tribunal y negó rotundamente su responsabilidad44. Comenzó diciendo: “Les 
voy a contar mi historia.” Según él, Guatemala enfrentaba una crisis económica, política y 
militar cuando tomó el poder en marzo de 1982. Describió la subversión como el resultado del 
subdesarrollo y cuestionó severamente el argumento relativo a la cadena de mando, alegando 
que en su calidad de jefe de Estado, estaba “ocupado por asuntos nacionales e internacionales”. 

42. Jo-Marie Burt, “Rios Montt Trial Moves to Closing Arguments: Public Ministry Seeks 75 Years in Prison for 
Genocide and Crimes Against Humanity,” The Trial of Efrain Rios Montt & Mauricio Rodriguez Sanchez, 9 de mayo 
de 2013. Ver: http://www.riosmontt-trial.org/2013/05/rios-montt-trial-moves-to-closing-arguments-public-ministry-
seeks-75-years-in-prison-for-genocide-and-crimes-against-humanity/

43. Ibid. 

44. Jo-Marie Burt, Historic Genocide Trial Nears End; Rios Montt Addresses Court, Declares Innocence, “The Trial of 
Efrain Rios Montt & Mauricio Rodriguez Sanchez”, 10 de mayo de 2013. Ver: http://www.riosmontt-trial.org/2013/05/
historic-genocide-trial-nears-end-rios-montt-addresses-the-court-declares-innocence/
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Agregó que las encargadas de los asuntos militares eran las fuerzas armadas, y que cada quien 
era responsable de sus propios errores. “Si encuentran a la policía robando, no acusan al 
Ministro del Interior”. Precisó que los comandantes de las regiones tenían responsabilidad de 
sus acciones, y que como Presidente, no podía ser considerado responsable de los crímenes y 
que ocurrieron en zonas particulares. Manifestó haberse sentido mal cuando escuchó que el 
Ministerio Público lo estaba acusando de genocidio, antes de levantar la voz y afirmar: “Nunca 
autoricé, nunca propuse, nunca ordené actos contra ningún grupo étnico ni religioso”45. 

Luego de la exposición de Ríos Montt, la jueza Barrios invitó al abogado Francisco García Gudiel 
a presentar sus conclusiones. Él objetó bajo el argumento de que la jueza Carol Patricia Flores 
había convocado una audiencia a las dos de la tarde. La jueza Barrios indicó que debido a que el 
Tribunal de Sentencia ya estaba en sesión, no tenía la obligación de suspender sus actuaciones. 
El abogado procedió entonces a su presentación, alternando entre ataques ad hominem contra 
los jueces, fiscales, testigos y Naciones Unidas, y argumentos cuestionando los alegatos del 
Ministerio Público así como los hallazgos de varios peritos presentados por el Ministerio Público 
(como por ejemplo los hallazgos de los antropólogos forenses). Sin embargo, sus argumentos 
carecían de sustento técnico; es decir, en el transcurso del juicio, no llegó a presentar pruebas ni 
peritajes que contradijeran los testimonios de las víctimas o de los peritos. Cuestionó la relevancia 
e incluso la existencia del derecho internacional, y reiteró el argumento de Ríos Montt de que 
no se podía culpar al ex Jefe de Estado por las actuaciones de comandantes regionales. Pidió 
la absolución total de su defendido. Tras un breve receso, la Corte escuchó la presentación del 
abogado de Rodríguez Sánchez, César Calderón. Alegó que el Ministerio Público no había llegado 
a determinar la responsabilidad de su defendido en los hechos, y rechazó la responsabilidad de 
mando, en la medida en que la responsabilidad penal es personal e individual, y cada persona 
debería responder por lo que ella misma hizo. Antes de concluir que Rodríguez Sánchez no había 
escrito ni autorizado ningún plan, ninguna orden, como tampoco había ejecutado ninguno de los 
crímenes investigados, y por lo tanto debería ser absuelto46.

En las últimas horas de la tarde, la jueza Barrios invitó a las partes procesales a dirigirse 
al Tribunal. Benjamín Gerónimo, de AJR, sobreviviente de la masacre de 256 personas de 
la comunidad Río Negro bajo el gobierno de Ríos Montt, expresó que lo que buscaban no 
era venganza, sino paz con justicia, respeto, igualdad y dignidad. Recordando a los niños, 
mujeres y ancianos masacrados por el Ejército, solicitó al Tribunal condenar a Ríos Montt 
y Rodríguez Sánchez. “No eran animales, perros, bestias, o ningún otro tipo de animal. 
Eran seres humanos… Pedimos que los responsables de los crímenes contra los deberes 
de la humanidad sean sancionados”. También pidió reparaciones para las víctimas así 
como seguridad para los testigos, abogados, y las comunidades Ixiles y Mayas en general. 
Luego, Francisco Soto, Director Ejecutivo de CALDH, se dirigió al Tribunal. Recordó que 
las víctimas habían esperado durante más de treinta años que se hiciera justicia, y que este 
caso había demorado 13 años en llegar a debate oral. “Si nos olvidamos del pasado, estamos 
condenados a repetirlo”. “Más de 90 sobrevivientes expresaron su deseo por la justicia y 
para asegurar que estos crímenes no vuelvan a ocurrir nunca más”. A su vez, Ríos Montt 
se dirigió al Tribunal por segunda vez. “Has escuchado a las partes en este caso. Creo 
que tienen la madurez, inteligencia y sabiduría suficientes como para dictar una sentencia. 
Justicia es lo único que pido”. Con eso, el Tribunal suspendió el debate hasta el día siguiente 
para escuchar las palabras del otro acusado, Rodríguez Sánchez47.

El 10 de mayo el Tribunal escuchó las palabras de Rodríguez Sánchez, quien habló muy 
brevemente, afirmando su inocencia. Seguidamente, la jueza Barrios dio por concluida la fase 
oral del debate y convocó una audiencia a las 4 PM para la lectura de la sentencia. Apenas 
concluida la audiencia del Tribunal de Sentencia, las partes procesales acudieron a una audiencia 
convocada por la presidenta del Juzgado A de Mayor Riesgo, la jueza Carol Patricia Flores, 
supuestamente para implementar un fallo de la Corte de Constitucionalidad el 8 de mayo de 

45. Ibid. 

46. Ibid.

47. Ibid. 
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2013 a favor del Ministerio Público, en el que ordenaba a la jueza suspender su resolución 
del 18 de abril que anulaba el juicio y emitir una nueva resolución dentro de 48 horas. En una 
decisión sorpresiva, la jueza Flores reafirmó su resolución del 18 de abril. El fiscal Orlando 
López manifestó su inconformidad con la resolución de la jueza Flores, aduciendo que era 
totalmente inconsistente con respecto a la orden emitida por la Corte de Constitucionalidad del 
8 de mayo48.

La resolución de la jueza Flores no llegó a alterar la lectura de sentencia, en la medida en que el 
Tribunal de Sentencia ya había declarado el fin del debate oral. A las 4 de la tarde en punto, ante 
una sala completamente llena, se dio lectura de la sentencia condenatoria a Ríos Montt a ochenta 
años de cárcel, por el delito de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad.

48. Jo-Marie Burt, Judgment in Genocide Trial Expected Today at 4 PM Despite Pre-Trial Judge’s Call for Annulment, 
“The Trial of Efrain Rios Montt & Mauricio Rodriguez Sanchez”, 10 de mayo, 2013. Ver: http://www.riosmontt-trial.
org/2013/05/judgment-in-genocide-trial-expected-today-at-4-pm-despite-pre-trial-judges-call-for-trials-annulment/
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III-  Anulación de la 
sentencia y futuro del 
caso 

Diez días después de la histórica sentencia en el caso de genocidio, la Corte de Constitucionalidad 
de Guatemala emitió un fallo en el que tres de los cinco magistrados que la conforman, alegando 
vicios en el procedimiento, ordenaron que se retrotrajera el juicio al 19 de abril, suspendiéndolo 
hasta la resolución de varios recursos legales presentados por la defensa y dejando sin efecto 
jurídico la sentencia condenatoria.

La Corte de Constitucionalidad emitió esta decisión declarando con lugar un ocurso en queja 
de la defensa, que alegaba que el Tribunal de Sentencia no había resuelto adecuadamente la 
resolución de la Sala Tercera de Apelaciones del 30 de abril con relación a la supuesta violación 
al debido proceso de Ríos Montt tras la expulsión del abogado Francisco García Gudiel el 
primer día del juicio. Esto a pesar de que la misma Sala Tercera de Apelaciones reconociera, 
en una resolución emitida a pocos días antes de la lectura de la sentencia, que el Tribunal de 
Sentencia había plenamente cumplido con lo mismo. 

De los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad, dos rechazaron expresamente los 
argumentos de sus tres colegas en el fallo del 20 de mayo. En sus votos razonados, los Magistrados 
Mauro Chacón y Gloria Porras afirman, entre otros argumentos, que la Corte se excedió en sus 
funciones al otorgar el ocurso en queja, pues el mecanismo adecuado para remediar cualquier 
presunta violación después de la emisión de una sentencia es una apelación a través de los 
canales legales ordinarios en lugar de hacerlo a través de la Corte de Constitucionalidad. En 
particular, la Magistrada Gloria Porras considera que los derechos de la defensa ya habían 
sido restituidos por el Tribunal de Sentencia al reincorporar al abogado Francisco García 
Gudiel, por lo cual no tiene sentido suspender un proceso en el que ya no existan derechos 
vulnerados. También estima que la decisión deja sin protección el derecho constitucional de las 
víctimas de tener un acceso a la justicia, y concluye su voto razonado de la siguiente manera: 
“Me aparto completamente del criterio de quienes por mayoría [otorgaron] un ocurso cuyo 
efecto es devastador para el sistema de justicia ordinaria, pero aún más, para las víctimas que 
han confiado en dicho sistema; provocando así que sin razón alguna se anulen actuaciones 
desarrolladas en un proceso legal luego de haberse cumplido con restaurar los agravios que 
se pretendían en el proceso de amparo”. Por su parte, el Magistrado Chacón afirma que la 
decisión de la Corte de Constitucionalidad representa una respuesta desproporcionada con 
respecto a la violación alegada, recordando que según la jurisprudencia de la propia Corte de 
Constitucionalidad, “el principio de proporcionalidad implica analizar la idoneidad del medio 
empleado, la necesidad y la ponderación”. Antes de considerar que el acto reclamado por la 
defensa “no conlleva agravio alguno susceptible de ser reparado en sede constitucional”, y 
que la intervención del abogado Francisco García Gudiel en la audiencia inicial del juicio oral 
“tuvo como único objeto entorpecer el trámite normal de la causa”. 

Conforme al derecho nacional e internacional, y como señalado en el voto razonado de los 
magistrados Mauro Chacón y Gloria Porras, la FIDH considera que la sentencia hubiese 
debido apelarse a través de la jurisdicción ordinaria en vez de anularse a través de la Corte de 
Constitucionalidad, que por lo tanto se extralimitó en sus funciones. Sin embargo, los jueces del 
Tribunal de Sentencia A de Mayor Riesgo que presidieron el caso no tuvieron otra opción sino 
excusarse, el 27 de mayo, de seguir asumiendo el caso, en la medida en que ya habían emitido 
una opinión. El 5 de junio, el Tribunal de Sentencia B de Alto Riesgo fue nombrado para conocer 
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el caso. Frente a la percepción de que en realidad, el veredicto no fue anulado por un tecnicismo 
legal, sino como resultado de la intervención indebida de la Corte de Constitucionalidad por la 
insistencia de sectores poderosos que no están dispuestos a admitir que en Guatemala sí hubo 
genocidio, aún no está claro si se reanudará el juicio o si volverá a comenzar desde el principio. 
Pues por el principio de inmediatez requiriendo que los jueces del caso conozcan todas las 
pruebas, el juicio tendría que comenzar de nuevo. Sin embargo, éste no fue anulado, lo cual crea 
una confusión procesal, paralizándolo literalmente. Pues en la medida en que la decisión de la 
Corte de Constitucionalidad retrotrae el juicio al 19 de abril, cuando los testigos y peritos ya 
habían declarado, el Tribunal de Sentencia B de Mayor Riesgo no puede, legalmente, conocer 
lo escuchado por el Tribunal de Sentencia A de Mayor Riesgo. Por otro lado, reiniciar el juicio 
desde el principio representaría una grave injusticia para las víctimas, ya que significaría que 
las casi cien personas que declararon, enfrentando serios riesgos, serían llamadas a declarar 
de nuevo. En esta configuración, las víctimas podrían acudir al Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, alegando que la sentencia fue anulada ilegalmente. Además, aún existen 
varios amparos pendientes ante la Corte de Constitucionalidad, entre ellos uno que argumenta 
que Ríos Montt no puede ser enjuiciado ya que se beneficiaría de la ley de amnistía de 198649.

En este sentido, la defensa de Ríos Montt parece haber logrado, al menos temporalmente, su 
principal objetivo: buscar todos los recursos legales posibles para entorpecer el juicio, y obtener 
así su anulación parcial, generando tantas dificultades en el procedimiento que por el momento 
el juicio está jurídicamente paralizado. Y la decisión de la Corte de Constitucionalidad del 20 de 
mayo parece demostrar la ausencia de voluntad de condenar a Ríos Montt, en la medida en que 
tres de los cinco jueces que la conforman se alinearon con las maniobras procesales dilatorias 
de la defensa. 

No obstante, cabe destacar que el hecho mismo de que el Tribunal A de Mayor Riesgo llegara 
a sentenciar el caso por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad resulta de 
suma importancia. Pues evidenció que era posible que el poder judicial juzgara y sancionara de 
manera imparcial a élites poderosas involucradas en graves violaciones de derechos humanos 
y crímenes internacionales. Pero, como queda demostrado por la decisión de la Corte de 
Constitucionalidad, los poderes fácticos continúan teniendo mucho poder en Guatemala. Si 
bien no pudieron impedir que se hiciera justicia, fueron capaces de deshacer los resultados, 
con relativa rapidez y prácticamente ninguna consecuencia. Queda por definir si los actores 
claves del Estado y la sociedad civil logran cambiar esta situación para que la justicia sustantiva 
prevalezca en el caso. Está en juego la Justicia tanto para los Maya Ixil como para las miles de 
víctimas de las graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales cometidos 
en Guatemala, que buscan que los responsables sean juzgados y condenados. 

49. Sin embargo, la Ley de Reconciliación Nacional de 1996 anula las dos leyes de amnistías anteriores y, tal como 
se indica arriba, excluye explícitamente de la amnistía los crímenes de genocidios, tortura, y crímenes contra la 
humanidad.
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Conclusiones
La sentencia del 10 de mayo hace justicia e historia al mismo tiempo, siendo la primera condena 
por genocidio a un dictador en Latinoamérica. 

El juicio fue un testimonio de la resistencia y el coraje de las víctimas, quienes después de tres 
décadas de impunidad institucionalizada y negación oficial de los hechos, se atrevieron a denunciar 
ante un Tribunal la violencia sistemática desplegada por el Ejército guatemalteco en sus campañas 
de tierra arrasada. Es también un testimonio de la valentía de los abogados, fiscales y jueces 
que se esforzaron para llevar el caso a buen término, enfrentando una campaña de desprestigio, 
intimidaciones y amenazas. De esta manera, la Asociación para la Justicia y la Reconciliación 
(AJR) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) tuvieron un papel 
fundamental en el proceso, investigando los crímenes cometidos, presentando casos hasta 1997, y 
continuando su trabajo a lo largo de los años siguientes. La Fiscal General Claudia Paz y Paz, el 
fiscal del caso, Orlando López, los tres jueces del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, Yassmin 
Barrios Aguilar, Patricia Bustamante García y Pablo Xitumul de Paz, así como el juez preliminar 
del caso, Miguel Ángel Gálvez, actuaron con mucha integridad frente a un gran reto, teniendo que 
enfrentar un serio riesgo personal y fuertes presiones políticas, demostrando así su compromiso 
con la Justicia y su voluntad de cumplir con el Estado de derecho.

En este sentido, el juicio ha sido una victoria simbólica y política. Como anotó Jo-Marie Burt, 
quien participó como observadora en el juicio de Ríos Montt, “los organismos de derechos 
humanos que representan a las víctimas reclaman el valor simbólico y político de la sentencia”. 
Se pudo juzgar el caso de genocidio en una corte nacional, y Ríos Montt fue procesado y 
condenado. A través de la sentencia, con base a las pruebas presentadas, se estableció que sí 
hubo genocidio en Guatemala, lo cual representa una victoria para las víctimas y abrió un debate 
nacional e internacional sobre el conflicto armado y especialmente el gobierno de Ríos Montt. 
Como señaló Francisco Soto, Director Ejecutivo de CALDH: “Les probamos el genocidio en 
su sistema. El Tribunal valoró las pruebas que presentamos, así como los testigos, los peritos, 
los documentos, y llegó a una conclusión: sí hubo genocidio en Guatemala. Buscan anularlo 
via lo procesal. No es una derrota, sólo parte de nuestra lucha eterna contra la impunidad.” 

La defensa no logró cuestionar el genocidio. Se enfocó en estrategias meramente formales o 
procesales para liberar a los acusados de los cargos en su contra, buscando crear las condiciones 
para que se vicie el juicio haciendo uso del litigio malicioso, a través del abuso fraudulento de 
amparos, recusaciones y otros recursos para impedir que el proceso llegara a su conclusión. 
Nunca entró a debatir los méritos del caso, sino que armó una estrategia para subvertir el 
proceso. Como no logró sus objetivos, ciertos grupos de poder, vinculados a las poderosas 
élites económicas del país, presionaron a la Corte de Constitucionalidad para que anulara la 
sentencia, extralimitándose en sus funciones y en clara violación de los derechos de las víctimas 
a la verdad, la justicia y la reparación. Al respecto, cabe destacar el papel desempeñado por 
el CACIF50. Al desconocer la legitimidad de una sentencia emitida por una corte legalmente 
constituida, el CACIF salió del pacto social, se desentendió de los mecanismos y procesos de 
la democracia. El juicio demostró también la persistencia del racismo en Guatemala, como lo 
subrayó Edgar Pérez, “El juicio evidenció el tremendo racismo en que vivimos, más allá de los 
peritajes sobre el racismo y como influenció en el genocidio durante el conflicto armado.51” 

La decisión de la Corte de Constitucionalidad de ordenar la anulación de la sentencia, junto con 
parte del debate, es una prueba más de la impunidad de la que han gozado durante años los altos 
cargos del país y de las constantes barreras legales y procesales con las que la defensa de Ríos 
Montt iba minando el camino hacia e incluso durante su enjuiciamiento. De existir alegaciones 

50. Ver p.20.

51. Ver  p.14.
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de una violación del debido proceso, conforme a derecho, la defensa hubiese debido apelar 
la sentencia ante la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, a raíz de estas presiones, se produjo 
una intromisión de la Corte de Constitucionalidad en lo procesal, entrando en el ámbito que 
corresponde a la jurisdicción ordinaria. Aunque se trató de un voto dividido, cabe señalar que 
la decisión de la Corte de Constitucionalidad no sólo tiene impacto en el caso por genocidio, 
sino que pone en crisis todo el sistema de justicia. Sesenta jueces se excusaron de conocer 
el proceso antes de que se pueda conformar un tribunal para ejecutar el fallo de la Corte de 
Constitucionalidad, pues está percibido como ilegítimo. Asimismo, esta decisión podría crear 
un precedente jurídico que podría ser utilizado por el crimen organizado o el narcotráfico. 

De este modo, el desenlace representó una derrota legal y jurídica, así como evidenció las 
debilidades del sistema de justicia y de la democracia misma en Guatemala. Se observa una 
paradoja profunda, en la medida en que cuando existe voluntad, es posible que el sistema judicial 
funcione para enjuiciar graves crímenes incluso el crimen de genocidio. Pero la independencia 
del sistema judicial es tenue y como se ha podido notar, existen diferentes mecanismos a través 
de los cuales grupos de poder pueden influenciar o interferir en los procesos para cambiar su 
resultado. 

El uso abusivo de recursos de apelación y amparo ha sido una de las serias falencias del sistema 
de justicia guatemalteco, que ha contribuido a la impunidad de graves violaciones de derechos 
humanos. En otros casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ya han denunciado la permisividad 
de los jueces respecto del uso fraudulento del amparo y otros recursos legales como estrategia 
dilatoria de los procesos. En el presente caso, 1.771 Ixiles fueron asesinados por las fuerzas del 
Ejército bajo las órdenes del general y dirigente de facto José Efraín Ríos Montt. En Guatemala 
se cometió genocidio. Y las democracias se fortalecen con la exigencia y la realización de 
la justicia, no con su renuncia. Como afirmó Manuel Ollé Sesé, observador en el juicio de 
Ríos Montt: “La verdad que no se olvida es la que destroza vidas y personas y ofende la 
esencia misma de la humanidad.  La justicia es lo único que puede devolver, en parte, la 
dignidad arrebatada a todas las víctimas. La Justicia es el remedio para la restauración de la 
convivencia democrática y para evitar que el terrorífico pasado no se repita.”
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Recomendaciones
Considerando que la anulación de parte del juicio y de la sentencia representa una 1. 
flagrante violación del derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de 
crímenes internacionales, la FIDH insta a la Corte de Constitucionalidad a reconsiderar 
y reformar su decisión, manteniendo vigente la sentencia condenatoria a José Efraín 
Ríos Montt por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad. La FIDH 
exige, por tanto, a las autoridades guatemaltecas que respeten la obligada aplicación 
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y sus estándares por parte de los 
jueces nacionales guatemaltecos.

La FIDH también insta a la Corte de Constitucionalidad resolver con celeridad los 2. 
amparos y otros recursos pendientes, y a dar instrucciones claras sobre el procedimiento. 
Asimismo, la FIDH insta a que en ningún caso, se re-victimice a los sobrevivientes 
obligándolos a declarar nuevamente.

Recordando que en virtud de los Principios básicos de Naciones Unidas relativos a 3. 
la independencia de la judicatura, “los jueces resolverán los asuntos que conozcan 
con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin 
restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones 
indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”, 
y “no se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni 
se someterán a revisión las decisiones judiciales de los Tribunales”52, la FIDH urge 
a las autoridades guatemaltecas a garantizar el fortalecimiento del sistema judicial, 
principalmente la imparcialidad e independencia de los jueces en todas las instancias. 
En este sentido, la FIDH urge a mejorar los mecanismos de designación de los jueces 
y magistrados, eliminar el sistema politizado de selección de jueces, en particular los 
de la Corte de Constitucionalidad, así como a mejorar los mecanismos disciplinarios 
del Poder Judicial y eliminar el derecho de antejuicio a los jueces, que impide la 
investigación de actuaciones indebidas de miembros de la judicatura. Adicionalmente, 
la FIDH solicita que se creen mecanismos para sancionar efectivamente el litigio 
malicioso, el abuso fraudulento de amparos y otros recursos legales con la finalidad de 
obstruir un proceso judicial.

Destacando que los Tribunales de Alto Riesgo, que fueron creados como un 4. 
microsistema para garantizar la independencia del poder judicial en casos de gran 
envergadura, relacionados con el crimen organizado, el narcotráfico y las violaciones de 
derechos humanos, permitieron la realización del juicio, la FIDH urge a las autoridades 
guatemaltecas a fortalecer estos Tribunales con recursos, seguridad, y garantías de 
independencia. De lo contrario peligra el estado de derecho en Guatemala y existe 
el riesgo de que se convierta en un estado absorbido por el crimen organizado y el 
narcotráfico.

Subrayando que la CIDH, al culminar su 147° Período de Sesiones el 5 de abril de 5. 
2013, publicó un comunicado de prensa destacando “la importancia de que el Estado 
de Guatemala ofrezca garantías de seguridad para que las y los operadores de justicia 
puedan continuar con sus labores en condiciones de independencia e imparcialidad a 
fin de que el Estado continúe avanzando en el esclarecimiento de la verdad y sanción a 
los responsables de las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado”53, 

52. Principios básicos de Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura, párr. 2 y 4. Ver: http://www2.
ohchr.org/spanish/law/judicatura.htm

53. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Anexo  al Comunicado de Prensa emitido al culminar el 147° 
Período de Sesiones. Ver: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/023A.asp
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la FIDH urge a que se asegure la participación libre y la seguridad de los operadores 
de justicia, los abogados y defensores de derechos humanos, así como de quienes han 
contribuido con la justicia al prestar testimonio contra José Efraín Ríos Montt, y se 
actúe oportuna y diligentemente en la implementación de las medidas de protección 
en los casos en que medie el otorgamiento de medidas cautelares por parte de la 
CIDH, así como en los casos donde éstas sean necesarias, por amenazas, ataques u 
hostigamiento. 

De manera general, la FIDH insta a que todos los poderes del Estado aseguren que los 6. 
otros casos relativos a graves violaciones de derechos humanos se puedan investigar y 
procesar cabalmente sin interferencia y de acuerdo con la Ley. 

Finalmente, la FIDH solicita que la Relatora Especial sobre la Independencia de 7. 
Magistrados y Abogados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realicen 
a la brevedad una visita a Guatemala, de manera a abogar a favor de la implementación 
de medidas encaminadas a fortalecer el funcionamiento del sistema judicial y en 
particular de los Tribunales de Alto Riesgo. 
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Este informe ha sido realizado con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (SIDA). Su contenido se encuentra bajo la sola responsabilidad de la 
FIDH y no debe ser en ningún caso interpretado como reflejo de las opiniones de la Agencia 
Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
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Determinar los hechos
Misiones de investigación y de observación judicial

Desde el envío de un observador judicial hasta la organización de una misión internacional de investigación, la 
FIDH lleva a cabo, desde hace más de cincuenta años, una labor rigurosa e imparcial para esclarecer hechos y 
responsabilidades. Los expertos que trabajan sobre el terreno lo hacen de manera voluntaria al servicio de la FIDH. 
En los últimos 25 años, la FIDH ha delegado cerca de 1 500 misiones en un centenar de países. Estas acciones 
han reforzado las campañas de alerta y de defensa de la FIDH.

Apoyo a la sociedad civil
Programas de formación y de intercambio

La FIDH organiza múltiples actividades en partenariado con sus organizaciones miembro en sus respectivos países. 
Estas acciones pretenden fortalecer la capacidad de acción y de in"uencia de los militantes de los derechos 
humanos, además de darles una mayor credibilidad frente a los poderes públicos locales.

Movilizar a la comunidad de Estados 
Un lobby constante frente a las instancias intergubernamentales

La FIDH brinda apoyo a sus organizaciones miembro y a sus socios en sus gestiones en el seno de las organiza-
ciones intergubernamentales. Asimismo, alerta a las instancias internacionales sobre las violaciones de derechos 
humanos y denuncia casos particulares ante dichas instituciones. La FIDH también colabora en la creación de 
instrumentos jurídicos internacionales.

Informar y denunciar
La movilización de la opinión pública

La FIDH alerta y moviliza la opinión pública, y, de esta manera, intenta dar a conocer las violaciones de derechos 
humanos. Para lograr dicho objetivo, la FIDH emite comunicados, organiza conferencias de prensa, escribe cartas 
a las autoridades, redacta informes de misión, hace llamados urgentes y peticiones, lanza campañas y utiliza su 
página web…

Mantengamos los ojos abiertos
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servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  
Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7. Todos son iguales 
ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación 
que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso 
efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 
por la constitución o por la ley. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10. Toda persona tiene 
derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por 

Para tener información sobre las 178 ligas de la FIDH, por favor conéctese a www.fidh.org

LO QUE CONVIENE SABER
La FIDH trabaja para proteger a las víctimas de violaciones de los derechos  
humanos, para prevenir estas violaciones y llevar a los autores de los crímenes 
ante la justicia.

Una vocación generalista
Concretamente, la FIDH trabaja para asegurar el cumplimiento de todos los  
derechos enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y 
culturales.

Un movimiento universal
Creada en 1922, hoy en día la FIDH federa 178 ligas en más de 100 países.  
Asimismo, la FIDH coordina y brinda apoyo a dichas ligas, y les sirve de lazo a 
nivel internacional.

Obligación de independencia
La FIDH, al igual que las ligas que la componen, es una institución no sectaria, 
aconfesional e independiente de cualquier gobierno.

FIDH

defensa de derechos humanos
distribuidas en los

La
representa 178 organizaciones de

continentes5
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Anexo III: 

Informe sobre la presencia de artistas mujeres en 
ARCOmadrid 2015 elaborado por el MAV (Mujeres en las 
Artes Visuales). 
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Informe MAV ARCOmadrid 2015

El  presente  informe  analiza  la  presencia  de  artistas  mujeres  (españolas  y

extranjeras) en la 34ª edición de ARCOmadrid 2015.

En general, respecto a otras ediciones de ARCO, el porcentaje de mujeres artistas

no ha variado mucho en su conjunto. Seguimos ancladas en un porcentaje de 23%

de artistas femeninas.  También,  el  porcentaje de artistas españolas  se mantiene

prácticamente  en  el  mismo  porcentaje  (de  un  4,4%  a  un  5,9%),  lo  que  sigue

mostrando poco impulso a la creación femenina nacional.

Programa General ARCOmadrid 2015

En los 34 años de historia del mayor encuentro de arte contemporáneo en nuestro

país, la representación femenina sigue siendo bastante pequeña en comparación

con el número de estudiantes formados en Bellas Artes o Historia del Arte (según

datos recopilados en los informes de MAV las mujeres suponen del 65% al 75% del

total del alumnado de estas disciplinas). Como vemos la representación de artistas

469



mujeres españolas sigue siendo muy reducida respecto a las extranjeras o a los

hombres. 

ARCO Madrid - % Mujeres

Lejos quedan aún la representación del 29% de mujeres artistas presentes en el

2010. Y aunque los datos de las artistas españolas ha mejorado un poco, el número

de artistas extranjeras sigue disminuyendo, un 4,3% menos que en el 2010. De los

1.230 artistas presentes este año en el programa general, el 76,75% siguen siendo

hombres. 
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En  el  programa  Opening,  este  año  representado  por  28  galerías  nacionales  e

internacionales con menos de 7 años de antigüedad, la representación de mujeres

ha  sido  del  41,81  %,  de  las  cuáles  el  10,90% eran  españolas.  Datos  bastante

alentadores comparados con la presencia de sólo un 3,1% de artistas españolas en
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el 2013. Vemos así un creciente interés de las galerías más jóvenes por las artistas

femeninas y, de los artistas españoles en general. 

Dentro de las 28 galerías, 6 están dirigidas por mujeres y 6 co-dirigidas. Entres estás

,  sólo  3  apuestan  por  100% de  artistas  femeninas  (1  o  2  artistas):  80M2  Livia

Benavides (Perú),  LETO (Polonia)  y  Southard  Reid (co-dirigida,  Reino  Unido).

NoMÍNIMO (Ecuador),  dirigida  por  una mujer,  apuesta  por  5  artistas  masculinos

(100%).  L21(España) se interesa por las artistas españolas, y trae a ARCO a Bel

Fullana y Cristina Garrido,  como sus artistas representativas.  Otras galerías que

traen a ARCO sólo artistas femeninas serían:  Antonie Levi (Francia),  Josh Lilley

(Reino Unido), Kubikgallery (Portugal) y Sultana (Francia).

Opening: Jóvenes galerías ARCOmadrid 2015

ARCOColombia,  país  invitado  este  año,  presenta  una  selección  de  10  galerías

colombianas,  que  nos  acercan  a  los  agentes  más  relevantes  del  coleccionismo,

comisariado y crítica de este país. Reúne una muestra de 20 artistas, que como
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otros años muestra las cifras más igualitarias del programa, contando con casi un

50% de artistas mujeres. 

Sextante apuesta para ARCO 2015, con dos artistas colombianas Angelica María

Zorrilla y Catalina Jaramillo Quijano. En cambio, tanto Galería de la Oficina como El

Museo, traen 2 artistas masculinos. Igualmente la cifras de ARCOColombia son muy

igualitarias, trayendo la mayoría de las galerías un artista masculino y una femenina.

ARCOColombia 2015

Con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el

Desarrollo  (AECID),  SoloProjects  representa  un  espacio  de  investigación  para

trabajos de artistas de América Latina. Este año ha contado con 24 proyectos, de los

cuáles sólo el  30% eran de autoría femenina. A pesar de que 13 galerías están

dirigidas  por  mujeres,  sólo  6  han  contado  con  sólo  mujeres  para  ARCO 2015:

Charim (Austria),  DiabloRosso (Director-Panamá),  Instituto  de  Visión (Colombia),

Lyle O. Reitzel (Director-República Dominicana),  Millan Galeria (Brasil) y  Raffaella

Cortese (Italia).
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A pesar de ser la mayor feria de arte contemporáneo de nuestro país, ARCO sigue

estando representada en su mayoría por artistas extranjeros, en vez de apoyar a

artistas nacionales en nuestras galerías. También vemos una clara desigualdad de

oportunidades y de representación entre hombres y mujeres dentro del mercado del

arte. Un mercado, que a pesar de que se nutre de un gran porcentaje de mujeres

artistas en todas las disciplinas, sigue estando monopolizado por los hombres.

Según  la  nota  de  prensa  de  ARCO 2015,  esta  nueva  edición  se  perfilaba  con

importantes novedades, y con un mayor dinamismo en el compromiso de compra de

empresas y colecciones, que viene a confirmar el creciente interés por el mercado

español  de  arte.  Mercado  español  que  como  hemos  visto,  se  encuentra

representado sólo en un 28,2% de artistas.  Este nuevo informe nos hace seguir

cuestionando la brecha de género existente en el  arte contemporáneo español e

internacional, la falta de promoción de artistas españoles y la falta de igualdad de

oportunidades de acceso y representación de las mujeres artistas. 
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Anexo IV: 

La educación artística y la equidad de géneros: un asunto 
pendiente, de Marián López F. Cao 

  

475





���

�����	
�
����������
���������	����������������	���	���������������� !"#$%&�'�()����*	+�,��	����	�����-�
��������.��

�/01�21345�65�5745�13489:;<�75�2:=;>913?�50�;1�35@>741�65�A�	
�
���B������
�C�65�;1�/0>@537>61665�D1;509>1C�EFFG&

B���,�H��I��	����J�
�����K�B�.��HEFFEC����L�M� �NN�O��PQ�LQ�MM
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Anexo V: 

La performance como experiencia educativa en la 
enseñanza secundaria: un medio para fomentar la 
motivación y la creatividad, de Alice Bajardi y Dolores 
Álvarez Rodríguez. 
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LA PERFORMANCE COMO EXPERIENCIA EDUCATIVA EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA: UN 

MEDIO PARA FOMENTAR LA MOTIVACIÓN Y LA CREATIVIDAD 

Performance as educative experience in high school:  

a means to promote the motivation and creativity 

Alice Bajardi y Dolores Álvarez Rodríguez 

Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. 

Universidad de Granada 

alicebajardi@gmail.com 

 

 

Resumen: 

Este trabajo se centra en el alto potencial del arte contemporáneo como base de los 

curricula de educación artística para la enseñanza secundaria, sobre todo considerando las artes 

performativas por su expresividad emocional y física. Con el fin de evaluar y verificar el poder 

educativo de la performance, se realizó un recorrido didáctico en varias clases de una escuela 

secundaria pública italiana. Los resultados muestran que las experiencias estéticas propuestas 

desarrollaron la creatividad y estimularon las capacidades de percepción y auto-percepción de los 

estudiantes, mientras que la performance desarrolló sus capacidades expresivas. Por lo tanto, la 

performance es una herramienta muy valiosa en entornos educativos contemporáneos. Además, 

consideramos que, con los estudiantes que sufren pérdida de motivación y riesgo de ser 

marginados, la performance es muy eficaz por los estímulos directos que ofrece y por la 

herramienta básica de expresion que utiliza, el cuerpo. Sin embrago, la performance no se utiliza 

habitualmente en la educación y por esta razón se necesita una mayor experimentación para 

poder definir las directrices eficaces para su aplicación en las aulas. 

 

Palabras clave: educación artística, currículum de enseñanza secundaria, performance, arte de 

acción, motivación/fracaso escolar, expresividad, eexperiencia estética. 

 

Abstract: 

This work addresses the high potential for contemporary art as the base of educational 

curricula in art education for the secondary level, especially considering the emotional and 

physical expressiveness of performance art. In order to evaluate and verify the educational power 
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of performance art, we conducted didactic path in different classes of an Italian public secondary 

school. The results show that esthetic experiences proposed developed creativity and stimulate 

the perception and auto-perception abilities of students, meanwhile the performance developed 

expressive abilities. Therefore, the performance is a valuable tool in contemporary educative 

environments. Furthermore, we consider that the performance is very useful for students with 

motivation lack and isolation risk because the straight inputs that offers and basic tool of 

expression that uses, the body. However, the performance art is unused in education and for this 

reason needs further experimentation in order to define efficient guidelines for their application 

in education. 

  

Keywords: art education; secondary school curriculum; performance; action art; 

motivation/academic failure; aesthetic experience. 

 

 

Desarrollo 

1.0 Introducción 

El arte contemporáneo como experiencia educativa permite a los alumnos comprenderse 

a sí mismos y el mundo que los rodea a través de procesos creativos, ideas, paradigmas y 

metáforas. Además el taller como experiencia práctica supone un momento importante para la 

recepción y elaboración de conocimientos donde el estudiante tiene un papel activo y puede 

expresarse directamente a través del medio artístico y finalmente construir su identidad 

(Francucci y Vassalli, 2005). Entre las manifestaciones artísticas contemporáneas la performance 

contribuye a desarrollar la conciencia de propio cuerpo y de propias emociones, permitiendo la 

expresión de sentimientos, vivencias e ideas (Rodríguez Mortellaro, 2012). Además contribuye a 

desarrollar el espíritu crítico, mejorar la socialización y la capacidad de trabajar en grupo 

profundizando las relaciones entre los estudiantes y es útil para comprender y valorar formas de 

expresión poco comunes estimulando la curiosidad intelectual y la creatividad (Gómez Arcos, 

2005; Sheridan, 2009). Sin embargo la performance es poco conocida y no se suele utilizar en 

ámbito educativo. Finalmente el arte de acción como práctica educativa es específicamente eficaz 

con estudiantes con excasa motivación y que sufren riesgo de marginación de las actividades 

didácticas. A este propósito Akoschky (1998) escribió: “La expresión depende de la motivación y el 

deseo de los alumnos de manifestarse”. De hecho, la performance, contrariamente a las 
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metodologías y herramientas didácticas tradicionales, propone estímulos sencillos y directos, 

dirigidos hacia la elaboración de acciones cotidianas como experiencias estéticas (Sheridan, 2009). 

Así todos los estudiantes pueden expresarse y mantener alto el nivel de interés y concentración 

utilizando básicamente el propio cuerpo sin necesidad de usar instrumentos complejos. Al fin de 

experimentar y testar el potencial educativo de la performance dentro del curriculum de 

educación artística hemos propuesto un recorrido didáctico en la escuela pública secundaria 

Fontanesi de Reggio Emilia. Después de una serie de ejercicios multi-sensoriales y ejemplos de 

performance prácticos y teóricos, los estudiantes han planeado y realizado sus propias 

performance. La experiencia, totalmente nueva para los alumnos, ha tenido óptimos resultados 

en el rendimiento teórico, práctico y critico también entre los alumnos con más alto riesgo de 

fracaso escolar. 

 

2.0 Objetivos 

El objetivo del recorrido didáctico propuesto y basado en la performance, no es el de formar 

performer, sin embargo el de guiar estudiantes a nivel cultural, físico y emotivo, formar individuos 

consientes de vivir en una sociedad bombardeada de estímulos que tienen que ser elaborados 

con espíritu crítico. Los objetivos especificos de esta unidad didáctica son los siguientes: 

- Profundizar el conocimiento de sí mismos, tanto a nivel emotivo que corporal y 

finalmente proponer una manera de expresarse. 

- Aumentar la sensibilidad hacia sí mismos y los demás y favorecer la socialización. 

- Desarrollar la creatividad porque “la creatividad se construye: se la planifica, se la 

propicia, se la promueve, se la motiva” (Akoschky, 1998). 

- Incentivar el espíritu crítico hacia sí mismo y la sociedad. 

- Acercar a los lenguajes del arte contemporáneo superando prejuicios o estereotipos. 

 

3.0 Metodología 

El proyecto educativo, basado sobre el uso de la performance, ha sido propuesto a 

estudiantes de tres clases de secundaria en la escuela pública italiana Fontanesi de Reggio Emilia. 

En la primera fase, al fin de evaluar el nivel de conocimientos inicial, ha sido preguntado a 

los estudiantes cuáles expresiones artísticas conocieran y cuál hubieran experimentado. En 

segundo lugar, se presentaron las varias expresiones artísticas existentes incitando los estudiantes 

en el alcanzar sus propias conclusiones con estímulos dinámicos como el juego, la mímica y 
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adivinanzas. En la segunda fase, los estudiantes hicieron un pequeño trabajo de investigación 

sobre las expresiones artísticas tratadas, profundizando una o dos reputadas por ellos más 

interesantes.  

En la tercera fase, como la performance es un lenguaje totalmente nuevo para los 

estudiantes, han sido propuestas varias experiencias estéticas y ejercicios para estimular los 

sentidos y las capacidades expresivas. En esta fase no nos hemos utilizado herramientas que 

generaran particular sorpresa, viceversa hemos analizado y redescubiertos objetos, lugares y 

acciones totalmente habituales y comunes. 

- El primer ejercicio consistió en el analizar un objeto presente en el aula y describirlo 

como si estuvieran viéndolo por primera vez, tratando de usar por lo menos tres 

sentidos (Fig. 1b y 1c). 

- En la segunda actividad leímos un fragmento del “Infraordinario” de Perec y vimos un 

vídeo sobre la preparación de las chocolatinas. Luego los estudiantes hicieron una 

experiencia estética con las propias meriendas analizando con todos los sentidos y 

expresando el ocurrido por escrituras y dibujos (Fig. 1a). 

- La tercera experiencia fue caminar a lo largo de la calle de casa y observar todos los 

detalles, la actividad fue documentada por escrito y por imágenes. 

- Después de la visión del cortometraje “Emilie Muller” de Marciano, una entrevista a 

una chica que describe los objetos presentes en su bolso, cada estudiante realizó un 

autorretrato metafórico utilizando el mismo método. Luego cada autorretrato 

anónimo fue entregado a otro estudiante que hizo un retrato imaginario a partir de 

los objetos previamente descritos. 

- Finalmente fue propuesto el ejercicio más complejo, la observación al espejo. Los 

estudiantes miraron largamente la propia imagen refleja, luego se fijaron 

intensamente en un detalle y finalmente escribieron los pensamientos manados por 

la observación (Fig. 1d). 
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Fig. 1. Ejemplos de experiencias estéticas propuestas a los estudiantes para estimular los sentidos y las capacidades 
expresivas: a) análisis de las propias meriendas con todos los sentidos; b) y c) análisis de un objeto como si fuera por 

primera vez; d) observación a través del espejo. 

 

En la cuarta fase fue presentada la performance a través de la poética de algunas artistas 

performer como Marina Abramovic, Esther Ferrer, Gina Pane, Yoko Ono y Orlan. Han sido 

seleccionadas solo artistas mujeres vista su escarza presencia en los curricula escolares. 

Observando algunas obras como, por ejemplo, “Relation in Time” (1977), “The Onion” (1996) y 

“Balkan Baroque” (1997) de Marina Abramovic o “Cut piece” (1964) de Yoko Ono los estudiantes 

han podido constatar la fuerza expresiva del performance y en particular de estas artista. 

Finalmente, ha sido propuesta un ejemplo de performance en directo que consistió en el repartir 

a los estudiantes pedacitos de cartón generando curiosidad por el fuerte olor que emanaban. 

En la última fase los estudiantes, trabajando en grupo, planearon sus performance y 

tuvieron que rellenar un modelo y discutirlo con el enseñante antes de ejecutar sus acciones (Fig. 

2a). Las puntos a desarrollar en el modelo fueron: titulo, lugar, tiempo, modalidad, instrumentos, 

511



 

  

Alice Bajardi y Dolores Álvarez. La performance como experiencia educativa en secundaria. 

 Arte,  educación y cultura. Aportaciones desde la periferia. COLBAA: Jaén, 2012. 
 

 

participantes y una breve motivación. En segundo momento realizaron sus performance 

trabajando en grupos de unas 5 personas (Fig. 2b). Las temáticas fueron elegidas libremente 

excepto en una clase dónde se decidió seguir una temática común, los cuatro elementos, y cada 

grupo se inspiró a uno los elementos naturales. 

 

4.0 Resultados 

Durante la primera fase los conocimientos sobre las expresiones artísticas conocidas por 

los alumnos resultaron limitados al dibujo, pintura y collage. Sin embargo, después del pequeño 

trabajo de investigación sobre las varias expresiones artísticas, muchos alumnos revelaron que 

habían tenido experiencias de escultura, fotografía, artes mutlimediales, cine, teatro y 

escenografía. En la mayoría de los casos estas actividades fueron desarrolladas en horarios 

extraescolares y además no fueron reconocidas como expresiones artísticas hasta el momento del 

trabajo de investigación. Ninguno de los estudiantes conocía la performance y se sorprendieron 

mucho en el descubrir de que se tratara. 

Las experiencias estéticas han sido desarrolladas de manera participativa y original por los 

estudiantes. Los trabajos entregados juntos con las encuestas propuestas, tanto in itinere que al 

final del recorrido didáctico, mostraron que la experiencia con la merienda había sido la más 

interesante para los estudiantes. La razón de este interés reside en la posibilidad de relacionarse 

con la comida de manera inusual y que esta posibilidad fuera propuesta por la escuela.  

En la última fase del recorrido didáctico, los estudiantes han experimentado la 

performance tanto en el papel de actuantes que en el papel de público, resultando en ambos 

casos protagonistas por la naturaleza misma de la performance y el compartir esta nueva 

experiencia con los compañeros. La mayor parte de los alumnos, también los que no suelen 

exponerse y participar, al final de cada acción desearon comentar el acontecimiento y todos 

contribuyeron con críticas y sugerencias de manera muy respetuosa hacia los compañeros y sus 

ideas. Los estudiantes en el papel del público siempre participaron de forma evidente 

expresándose tanto verbalmente que corporalmente. Por ejemplo un alumno ha decidido 

inesperadamente participar en la acción de un grupo de sus compañeros tumbándose con ellos en 

el suelo y uniéndose a sus gestos (Fig. 2b).  

Se trató de un alumno que había repetido el año varias veces y que, por culpa de una muy 

baja motivación y atención, no solía participar en ninguna actividad didáctica. El mismo alumno 

durante la visión de un vídeo de una performance realizada por otros compañeros ha querido 
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apostarse del fondo de la clase a la primera fila para seguir mejor e hizo muchas preguntas 

manifestando curiosidad y sorpresa. 

 

Fig. 2. a) Un grupo de estudiantes reunidos para planear una perfomance.  
b) Perfomance realizada por un grupo que consistía en la acción de dormir en clase. 

 

5.0 Discusiones y conclusiones 

A lo largo del recorrido didáctico y concretamente a través de los ejercicios (experiencias 

estéticas) los estudiantes han mejorado notablemente la percepción de ellos mismos, de los 

objetos y los lugares alrededor. Experimentando la performance se ha estimulado la creatividad 

de los estudiantes que han comprobado que la expresión artística también puede valerse de 

métodos diferentes de los tradicionales. Además los alumnos, a través del taller y los ejemplos de 

las artistas performer, aprendieron que no siempre hace falta representar la “belleza” pensada 

como agradable sino que también es posible expresar las propias emociones e ideas más "feas".  

Finalmente a través de esta experiencia educativa se ha podido averiguar como la performance es 

un medio didáctico válido en la educación especialmente en enseñanza secundaria y con alumnos 

con escasa motivación y riesgo de fracaso escolar. Por lo tanto es necesaria una mayor 

experimentación de la performance en los curricula escolares al fin de definir las líneas eficaces 

para su aplicación en la educación. 
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Práctica 3 
“De la Fotografía al Fotomontaje” 
Trabajos del alumnado de 4º Grado Maestro/a Educación Primaria 
Exposición: Regina Galindo. «Todos los cuerpos» 
 
Didáctica de la Expresión Plástica. Octubre-diciembre 2013 
Profesora: Ángeles Serna García 
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Las fotografías. Visita a la exposición de Regina Galindo. Octubre 2013 
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Anexo VII: 

40 años de investigación de los efectos de la violencia en 

prensa y televisión, de Manuel Garrido Lora. 

Las teorías sobre los efectos sociales de la violencia en 
televisión. Estado de la cuestión, de AAVV. 
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Por Manuel Garrido Lora
Número 27

Con la apertura del nuevo siglo, se cumplen cuatro décadas de
estudios de los efectos mentales en los públicos de la violencia
representada en los medios de comunicación. Aunque existen
precedentes, puede decirse que es a partir de 1960 cuando
comienzan a analizarse sistemáticamente los contenidos de los
medios de comunicación, investigando la capacidad de estos para
generar efectos mentales en los públicos. Nacidos en la cultura
anglosajona, este tipo de estudios se han popularizado por todo
el mundo conforme los medios de comunicación -principalmente
la televisión- se han considerado de algún modo determinantes
de algunos de los más detestables comportamientos humanos,
especialmente en el caso de la violencia intraespecífica. Este
artículo pretende mostrar de manera sintética y necesariamente
con trazo grueso algunos elementos fundamentales en la
evolución de estos estudios.

Los orígenes de los estudios sistemáticos con la irrupción
de la televisión
Los primeros estudios sobre el posible efecto pernicioso de la
televisión sobre la conducta agresiva humana se originan en
Estados Unidos a mediados del siglo XX, más concretamente a
comienzos de la década de los sesenta. Esta convulsa época de la
sociedad norteamericana propició una profunda crisis del
american way of life, caracterizado -entre otras cosas- por la
convivencia pacífica. En apenas una década, los Estados Unidos
incrementaron espectacularmente sus conflictos sociales y sus
tasas de delincuencia. Debido al desarrollo que en la misma
década tuvo la televisión, muchos políticos y analistas sociales
adjudicaron una parte importante de la culpa de dicha situación
al medio audiovisual, que estaba ocupando ya un lugar
preferente en los hogares norteamericanos.

El Congreso de los Estados Unidos, la policía, la universidad, la
medicina... todos parecen estar interesados desde entonces en
investigar la relación entre el consumo televisivo y la propensión
a la violencia en los humanos. El asesinato del presidente John F.
Kennedy en noviembre de 1963 sería el detonante: "unos días
después del asesinato [...], el diario New York Times publicó el
siguiente comentario editorial: El asesinato a tiros del presidente
Kennedy fue el método normal de tratar con el adversario, como
nos enseñan incontables programas de televisión. Esta tragedia
es una de las consecuencias de la corrupción de la mente y los
corazones de la gente, a causa de la violencia televisiva. Esto no
puede continuar" (Rojas Marcos 1996: 179).

Casi de inmediato se realizaron estudios comparativos entre
países para analizar la relación existente entre la introducción de
la televisión y el incremento de la tasa de homicidios. En Estados
Unidos y Canadá, ya en el año 1945, tras quince años de
televisión, se duplicaron los homicidios. Un caso particular es
Sudáfrica, donde la televisión estuvo prohibida hasta 1975.
Desde entonces hasta 1990, es decir, en quince años, la tasa de
homicidios pasó de 2,5 a 5,8 asesinatos al año por cada cien mil
habitantes (p. 184). No obstante, no deben minusvalorarse otros
factores sociales que han crecido en paralelo a la difusión del
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medio televisivo en estos países, como es la drogadicción, el
acceso a las armas, la desmembración familiar, la crisis del
sistema educativo, los conflictos raciales y de clase, etc.

Estados Unidos y Gran Bretaña, ésta última en menor medida y
con menores recursos financieros, van a tomar la iniciativa en los
estudios sobre la interrelación entre el consumo televisivo y la
conducta violenta. Desde los años sesenta no han perdido ese
protagonismo. La primera gran investigación de este tipo en Gran
Bretaña data de 1963. Allí se creó el Television Research
Committee, con el objetivo de investigar la influencia de la
televisión sobre las conductas sociales, especialmente en el caso
de los jóvenes. Tras la realización de múltiples investigaciones,
este comité concluye que no existe una relación lineal entre el
consumo de imágenes violentas y el ulterior comportamiento
agresivo. De hecho, el organismo se autodisuelve cinco años más
tarde, considerando que la relación en el consumo excesivo de
programación violenta en televisión y la inducción a la violencia
era mínima (Quesada 1998: 72-73).

Dos años antes, sin el presupuesto del que pudo disponer el
Television Research Commitee, Schramm y sus colaboradores
(1965) estudiaron el influjo de la televisión sobre la bondad o
maldad de los niños, llegando también a la conclusión de que el
espectador, sea adulto o niño, es un sujeto activo en la
recepción, teniendo más importancia en la configuración de la
personalidad agresiva otros factores ambientales distintos al
excesivo consumo de escenas de corte violento en la pantalla.
Ese mismo año se lleva a cabo en España una pequeña
investigación promovida por el Servicio de Formación de Radio
Televisión Española, concluyendo que al menos un 25 por ciento
de la programación de entonces presentaba escenas claramente
violentas.

Durante toda la década se siguieron haciendo estudios en
norteamérica. Especialmente reseñado, por su incidencia social,
es la investigación realizada por la National Commission on the
Causes and Prevention of Violence, cuyas conclusiones fueron
presentadas en 1969. De nuevo, se llega a la conclusión de que
es imposible establecer una relación lineal entre ambos
fenómenos: el consumo excesivo de violencia televisiva y la
violencia real en la vida de los telespectadores. En cualquier
caso, previene de la existencia de algún tipo de relación, no de
causa-efecto, pero sí con capacidad para influir en un grado
imposible de determinar.

Ahora bien, el Manifiesto de esta comisión norteamericana, hecho
público el 23 de septiembre de 1969, recogía unas palabras que
no pueden pasarse por alto: "Cada año los publicistas gastan
billones de dólares porque creen que la televisión puede influir
sobre la conducta humana. La industria de la televisión coincide
entusiasmada con ellos, pero sin embargo mantiene que los
programas sobre violencia no producen tal efecto. La
investigación disponible a tenor de las pruebas encontradas
sugiere, sin embargo, que la violencia de los programas de
televisión puede tener y tiene efectos adversos sobre sus
audiencias" (Berkowitz 1996: 218). En definitiva, las primeras
conclusiones fruto de la investigación científica alertan sobre la
existencia de una influencia, indeterminable en su grado, pero no
de una relación lineal causal.

En los años siguientes se conocen más informes similares: las
Comparecencias Pastore (1970), el Informe de cirugía general
(1972), los sucesivos estudios del NIMH (National Institute for
Mental Health), etc. (Huesmann 1998: 89-90). El Informe de
cirugía general de 1972 es quizá el que más impacto social
causó, ya que algunos de sus ponentes llegaron a observar la
existencia de una relación causal entre la violencia televisada y la
ulterior conducta antisocial. De hecho, el oficial médico superior
del Gobierno Federal de entonces, Jesse Steinfeld, consideraba
suficientes las pruebas para que las administraciones iniciaran
acciones vinculantes para la industria audiovisual. Incluso el544



3/10/2014 40 años de investigación de los efectos de la violencia en prensa y televisión

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n27/mgarrido.html 3/11

presidente de la American Broadcasting Company prometió la
reforma de la industria televisiva al contar "con una razonable
certeza de que la violencia televisada puede aumentar las
tendencias agresivas de algunos niños" (Berkowitz 1996: 219).
La importancia de la palabra "algunos" en dicha frase es
fundamental, al tratarse de niños o adolescentes que por sus
especiales circunstancias sociales desarrollarían conductas
violentas independientemente de la visión de actos agresivos en
la televisión. Desde los años setenta, los estudios han procurado
introducir estos factores sociológicos en las investigaciones que
han intentado descubrir la interrelación entre la violencia vista y
la realmente vivida, como ejecutor o como víctima.

Los efectos de la difusión de noticias violentas
En muchas ocasiones surge el debate acerca de la oportunidad de
difundir de manera destacada, o bien soslayada, la información
sobre acontecimientos agresivos. Los profesionales de la
información periodística, en general, prefieren emplear criterios
objetivos diferentes a la oportunidad de la emisión o publicación
de este tipo de noticias, al considerarse una limitación del
derecho a la información. En cualquier caso, desde los orígenes
de la investigación sociológica se sabe que ciertos
comportamientos agresivos de los que dan noticia los medios
podrían ser imitados por sujetos especialmente predispuestos. De
este modo, ya a finales del siglo XIX se llegó a comprobar el
incremento de los asaltos violentos los días siguientes a la
difusión de alguna noticia que diera cuenta de un homicidio.

Con los años, esta contrastación se ha reforzado. Jacqueline
Macauly y Leonard Berkowitz, tras el asesinato de Kennedy en
1963, observaron -con los datos del FBI en la mano- que la
sobredifusión de las imágenes del asesinato correlacionó con el
incremento desacostumbrado en el número de homicidios en
cuarenta ciudades norteamericanas. David Phillips (1979), de la
universidad de California en San Diego, también concluye que
"los informativos relativos a hechos reales así como las películas
y programas de televisión pueden producir efectos socialmente
desafortunados sobre las personas de la audiencia, que estas
consecuencias pueden ser relativamente temporales y no se
deben necesariamente al aprendizaje de formas de conducta
duraderas y que tanto los adultos como los niños pueden estar
influidos por los medios de comunicación de masas" (p. 223).
Phillips contrastó esta hipótesis con dos estudios principales (p.
226). En el primero de ellos, analizó la influencia del suicidio de
Marilyn Monroe en agosto de 1962 sobre la tasa de suicidios
norteamericana, concluyendo que dicho aumento fue un 12 por
ciento superior a lo esperado en Estados Unidos (y un 10 por
ciento en Gran Bretaña). Es más, llegó a observar que los
accidentes de tráfico y aviación se incrementaban hasta un 30
por ciento después de la difusión masiva por los medios de un
suicidio, lo que parecía demostrar -según Phillips- que muchos de
esos accidentes podrían haber sido buscados por las víctimas. En
segundo lugar, investigó entre 1973 y 1978 la influencia de la
difusión de los campeonatos de lucha de pesos pesados,
descubriendo también un pequeño pero significativo efecto sobre
los niveles de agresividad social. Según sus datos, cada combate
determinaba doce homicidios más de los esperados en los tres
días siguientes a la emisión.

En España, Imbert (1992) llevó a cabo un seguimiento de la
representación de las informaciones de contenidos violentos en el
diario El País durante el año 1987. Seleccionó este año porque a
pesar de que habían descendido notablemente los índices reales
de criminalidad, parecía que los medios de comunicación
continuaban con el tono alarmista. El contexto de la investigación
estuvo dominado por la crisis de ideología del gobierno socialista,
los asuntos escabrosos en torno al Ministerio del Interior, las
manifestaciones estudiantiles, el repunte de los atentados
terroristas o la difícil entrada en la Comunidad Europea -hoy
Unión Europea-. Seleccionó El País por su capacidad para crear
opinión pública, especialmente como referencia dominante para
las clases dirigentes. El autor llega a una clara conclusión: el545
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diario ofrece en sus artículos editoriales un discurso racional y
objetivo en el tratamiento del conflicto social y la violencia; sin
embargo, la forma de presentar la información (especialmente en
el caso de las portadas), así como la selección y tratamiento de
las imágenes fotográficas implican una visión polémica y
dramatizada de los asuntos.

En las imágenes, la pasión se desata y la violencia se convierte
en espectáculo. De este modo, "emerge un discurso sobre la
violencia, centrado en la violencia social que invade las páginas
de información (y de manera espectacular la primera plana) y
hasta los editoriales y que cultiva una imaginería del miedo y de
la inseguridad, con imágenes que hacen hincapié en el hacer
vindicativo de los actores sociales (sindicales principalmente) y
en las manifestaciones agresivas, violentas de los mismos (hacer
destructivo)" (p. 53). Esta visión también afecta a los fenómenos
violentos no sociales, es decir, aquellos de carácter natural o
tecnológico. De este modo, la muerte tiene un tratamiento
espectacular, como ocurre con los titulares sobre los accidentes
de tráfico: "Muertes en fiestas" (29/3/86), "Muertes en el paso a
nivel" (23/3/88), "Homicidas al volante" (5/4/88), etc.

Ahora bien, donde realmente se lleva a cabo la
espectacularización de la violencia es en lo que Imbert denomina
los derrapes, entendidos como recursos formales que enfatizan
los hechos y que revelan la violencia del medio. Junto a la propia
violencia de los hechos informados, hay también violencia en la
forma de contarlos. Ese espectáculo de la violencia genera un
escenario que incide directamente en la percepción de la realidad
por parte de los ciudadanos.

Esto puede verse más claramente a través de un ejemplo, a
saber, el tratamiento que los medios dan a la delincuencia
vinculada con el consumo y tráfico de drogas (la que es
cuantitativamente más importante en España en las últimas
décadas). El estudio detallado que lleva a cabo Imbert de la
información periodística sobre drogadicción y criminalidad (pp.
84-85) le lleva a tres conclusiones fundamentales: primera,
existe violencia formal por parte del medio desde el momento
que la construcción de la noticia suele emplear una fuente única
fuente informativa, la policía, que relaciona directamente la
drogadicción con el crimen; segunda, la violencia se incorpora a
la agenda informativa del medio como un elemento más, se
tematiza mediante un tratamiento muy homogéneo y
simplificado; y, tercera, los sucesos se categorizan atendiendo
casi exclusivamente a su vertiente penal.

Al igual que Clemente (1988), Imbert concluye que la violencia
formal del medio deja a la sociedad sin ninguna posibilidad de
desarrollar iniciativas o reflexionar sobre el asunto. El ciudadano
se ve reflejado como una víctima impotente que sufre los azotes
de la criminalidad originada por la droga, y salvada en última
instancia por la violencia legítima institucionalizada. En muy
pocas ocasiones se da noticia de los aspectos sociológicos que
rodean los hechos, o bien se revelan fracasos en la lucha
institucional contra dicho problema social. En el relato
periodístico, lo normal es que la ley y el orden triunfen -en
términos mediáticos- sobre el crimen y la drogadicción.
Justificándose entonces dicha violencia institucional como el
recurso más oportuno para solucionar el asunto.

En el ámbito deportivo, Eric Dunning (1988: 225-249), sociólogo,
llama la atención sobre la importancia que los medios de
comunicación tuvieron en el desarrollo de los hooligans. Según
este autor, el origen histórico de este fenómeno sociológico se
encuentra en los preparativos de la celebración de la final del
Campeonato del Mundo de Fútbol en 1966 en Inglaterra. La
popularización de la televisión en los hogares del mundo
desarrollado hizo que aquellos campeonatos tuvieran una
repercusión social inaudita. El público inglés tenía una imagen
muy correcta para los aficionados de todo el mundo, se le
consideraba muy civilizado. De hecho, era tenido por la prensa546
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británica como el ejemplo a seguir en todo el mundo. Sin
embargo, los preparativos del Mundial de Fútbol habían generado
un gran debate social sobre el vandalismo en el fútbol y la
importancia de la difusión de dichas imágenes a través de la
televisión. Las miradas de todo el mundo se iban a clavar en las
gradas británicas y se pretendía dar una imagen que mantuviera
el prestigio internacional del país.

Los diarios más sensacionalistas empezaron, desde 1965, a
cuestionar fuertemente que se fuera a dar una imagen positiva,
habida cuenta que ese mismo año un hincha de Milwall arrojó
una granada de mano -desactivada- al campo de fútbol durante
un derby contra el Brentford. Al día siguiente, el 8 de noviembre
de 1965, el diario The Sun editorializó sobre el asunto con las
siguientes palabras: "El fútbol se va a la guerra: La Asociación de
fútbol ha actuado para terminar con la creciente violencia dentro
de las cuarenta y ocho horas que siguieron al día más negro del
fútbol británico, el día de la granada, que demostró que los
seguidores británicos pueden rivalizar con cualquier cosa que
hagan los sudamericanos. El Campeonato del Mundo está a
menos de nueve meses de distancia. Ése es todo el tiempo que
nos queda para tratar de restaurar el que una vez fue buen
nombre deportivo de este país. En este momento el fútbol está
enfermo. O mejor dicho, su público parece haber contraído una
enfermedad que hace que su furia estalle" (p. 244). Desde ese
momento, los medios se obsesionaron por relatar acciones
violentas acaecidas en los partidos de fútbol británicos,
prestándosele idéntica o más atención a este aspecto que al
desarrollo de los partidos. Las imágenes de los vándalos
ocupaban las portadas de los diarios y los mejores minutos de la
parrilla televisiva.

Puede decirse que no había más violencia en las gradas, o al
menos no había crecido de manera desproporcionada, sino que
los medios comenzaron a difundir de forma sobredimensionada
informaciones sobre hechos que antes pasaban mayoritariamente
desapercibidos. La retórica militar se hizo dueña de la
información deportiva y del comportamiento de los seguidores.
Ciertamente también se vendían más periódicos y subía la
audiencia televisiva cuando se insertaba información de este tipo.

Como consecuencia de todo esto, muchos espectadores -
especialmente los más jóvenes- se sintieron parte del
espectáculo y desarrollaron toda una estética y una conducta de
grupo que los aglutinaba. A modo de profecía autocumplida, la
difusión de noticias acabó por crearlas. Desde entonces, todos los
equipos de fútbol de todo el mundo tienen un grupo de
seguidores (ultras, en la terminología española) que se
caracterizan por su radicalidad en la grada y por estar asociados
con la delincuencia dentro y fuera de los recintos deportivos. El
crecimiento desatado de dichos grupos se vio frenado en parte
por los acontecimientos acaecidos en la final de Fútbol UEFA de
Bruselas en 1985, donde participaba el Liverpool. En aquella
ocasión, el comportamiento vandálico de los seguidores
británicos generó un balance final de treinta y nueve
espectadores muertos, la mayoría aplastados y asfixiados como
consecuencia del pánico desatado por los hooligans británicos. Lo
peor de todo es que los acontecimientos fueron observados en
directo por toda Europa, al iniciarse en los minutos previos al
comienzo del partido. Como consecuencia de aquello, los equipos
ingleses tardarían bastantes años en volver a participar en las
competiciones futbolísticas europeas. Y, lo que es más
importante, todos los países tomaron entonces conciencia de la
importancia de erradicar estas acciones violentas con medidas
preventivas de todo orden, especialmente de educación en la no
violencia.

La televisión, ¿causa de la violencia real actual?
Muchos ciudadanos de todo el mundo consideran que ciertamente
la televisión influye sobre diversas facetas humanas, incluida la
agresividad. De hecho, uno de los argumentos antitelevisivos que
tradicionalmente emplean las asociaciones de telespectadores de547
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todo el mundo es precisamente la preponderancia de los
contenidos violentos en la programación de las diferentes
cadenas, con el perjuicio que esto pudiera tener entre los más
pequeños.

En enero de 1996 se realizó un muestreo en Venezuela para
valorar el grado de conocimiento de la población infantil y juvenil
respecto a la influencia de los medios de comunicación sobre la
violencia (Híjar 1998). El universo de la encuesta estuvo
constituido por la población infantil entre los 9 y 17 años de
edad, de ambos sexos, de estratos sociales B, C, D y E, de las
ciudades de Caracas, Maracay, Barinas, Puerto de la Cruz, San
Cristóbal, Puerto Ordaz y Maracaibo. Los resultados mostraban
que el 57 por ciento de los 500 entrevistados opinaban que los
medios de comunicación estimulan la violencia, frente a un 43
por ciento que opinaba lo contrario. Este dato era inferior en
Caracas (52 por ciento) que en la provincia (60 por ciento). Por
edades, los niños de entre 9 y 12 años consideraban en un 54
por ciento que los medios de comunicación estimulan la violencia,
frente al 60 por ciento de aquellos que se sitúan entre los 13 y 17
años. Por estratos sociales, los niños de clases B, C y D
consideraban en casi un 60 por ciento que el efecto mediático era
pernicioso, frente al 54 por ciento en el caso de los niños de la
clase más desfavorecida (la E). Por sexos, las mujeres, con un 59
por ciento, consideran en mayor proporción que los hombres (en
un 55 por ciento) que los medios de comunicación sí estimulan la
violencia. De los datos se extrae, en resumen, que son los
jóvenes de entre 13 y 17 años, de ciudades medias, de sexo
femenino y de clases sociales menos desfavorecidas, quienes
perciben de forma más preventiva los contenidos violentos
televisivos como inductores de la conducta agresiva.

En general, conforme se incrementa la edad de los encuestados,
aumenta también la observancia apocalíptica del medio. Esta
conciencia social sobre el asunto ha motivado que en ocasiones la
clase política se acerque al asunto tomando posiciones. Debe
destacarse, por incisivo, un artículo ("La violencia deseada") del
veterano político catalán Miquel Roca i Junyent, publicado en La
Vanguardia el 24 de abril de 2000. En un ejercicio de autocrítica,
Roca i Junyent expresa su preocupación ante la violencia que
arraiga como rasgo distintivo del estilo de vida de muchos
jóvenes, alentando a ser "inmediatamente resolutivos", porque -
según dice- "ya es hora de aceptar que la apología de la
violencia, la exaltación de la brutalidad en la televisión tiene algo
que ver, forzosamente, con lo que está ocurriendo en nuestra
sociedad. Hay un cierto gusto por la violencia gratuita; la pantalla
se llena de sangre, y la única diferencia entre los buenos y los
malos es la de que los buenos son los últimos que matan; son
más brutos, más duros, un poco más bestias, y por esto ganan.
Decir que esto no tiene nada que ver con los que está pasando es
una falsedad. Los políticos se pelean para controlar los espacios
informativos porque se acepta que, a través de la pequeña
pantalla, puede influirse en el comportamiento electoral de los
ciudadanos; la publicidad televisiva es cada día más costosa
porque a través de ella se influye en todo, menos en el
comportamiento violento que exalta como una virtud ejemplar, a
la que nuestros niños y jóvenes deberían saberse resistir
virtuosamente." Esta última ironía recoge una posición
radicalmente contraria al abuso de contenidos violentos en
televisión, a los que considera temerariamente influyentes en la
conducta humana, especialmente en la de los más jóvenes.

Esta visión apocalíptica encuentra su contrapunto en algunos
autores que discuten la mentalidad catastrofista acerca del rol de
la televisión en la sociedad actual. El economista, periodista y
sociólogo Cardús i Ros (1998: 32-44) se muestra especialmente
cansado de que tanto desde el ámbito académico (sobre todo, el
sociológico) como el educativo (padres, maestros, políticos,
periodistas...) se critique continuamente a la televisión,
generando una mediafobia en la que los medios audiovisuales
son culpables de casi todo lo malo que ocurre en la sociedad,
pues se le atribuye la culpabilidad en la violencia cotidiana que548
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reproducen niños y jóvenes, en el consumismo generalizado, en
el empobrecimiento del lenguaje, en la erotización desbordada,
en los escasos hábitos de cultura, en la secularización de la vida
cotidiana e incluso en la españolización de los catalanes.

En primer lugar, cuestiona la influencia de los medios sobre los
sujetos. Generalmente, se tiene en cuenta cuánta gente ve qué
contenidos, sin atender a cómo ve la gente dichos contenidos, a
los que se presume sujetos pasivos que comulgan con todo lo
que reciben. En segundo lugar, no debe olvidarse cómo se
presenta el contenido violento en el medio. En tercer lugar, si
verdaderamente quiere estudiarse científicamente cómo influye la
televisión en la conducta, deberían tenerse en cuenta los
siguientes factores:

a) La temporalidad de la influencia, es decir, si se trata de
efectos a corto o a largo plazo, y si se dan efectos de
acumulación.
b) La distinción entre aquellos efectos derivados de la influencia
por imitación y aquellos generados por rechazo social.
c) La diferenciación entre consecuencias esperables y
consecuencias inintencionadas o sorprendentes.
d) La profundización en los efectos cognitivos de la violencia
vista, más allá de los tradicionalmente destacados efectos
imitativos.

Ciertamente, dice el autor, la televisión ha sido uno de los
factores que más ha influido en la configuración del estilo de vida
actual. Ahora bien, de ahí a decir que los efectos sobre los niños
de la violencia en televisión son universales, hay un gran trecho.
La televisión es cómplice de buena parte de los caracteres que
definen a la sociedad actual, tanto de los buenos como de los
malos, pero no única culpable de los desastres contemporáneos.
La respuesta social más efectiva, en opinión del autor (p. 44), es
aquella que educa la mirada del telespectador, porque los
excesos no tienen tanto que ver con los contenidos televisivos
como con las causas de ese entelevisamiento y lo que éste
esconde: soledad, represión, aburrimiento, etc.

En la comunidad cientítica internacional, la interrelación directa
entre el consumo de imágenes violentas y la ulterior conducta
violenta se afronta con extraordinarias precauciones. Nadie ha
podido aseverar con certeza absoluta una relación causa-efecto
entre el consumo de mensajes televisivos y los comportamientos
sociales, pues siempre se ponen en juego un importante número
de variables sociológicas y psicológicas que a veces explican más
eficazmente la conducta humana que la posible parcela de
influencia atribuida a los medios, especialmente a la televisión.

Ahora bien, la no existencia de una relación exacta de causalidad
lineal y unívoca, no exime a la televisión de ciertas
responsabilidades sociales en la difusión de los valores vinculados
con la violencia. De este modo, el exceso de contenidos
televisivos violentos genera una percepción sobredimensionada
de estos fenómenos que no correlaciona con la realidad: "nadie
está diciendo o pretendiendo decir que la violencia de las
pantallas sea la causa de la violencia en el mundo real. Lo único
que se está aseverando es que existe mucha violencia en los
programas televisivos, que una forma de aprender algo es
observarlo y que igual se aprende observando elementos de la
vida real que observando imágenes o escuchando palabras,
emitidas unas y otras por el televisor" (Sanmartín 1998: 22).

Los únicos estudios fiables que han permitido concluir que existe
una relación directa entre la visión de imágenes violentas y el
posterior comportamiento violento, son aquellos que han medido
el efecto inmediato de las imágenes, y casi siempre han
correlacionado con sujetos jóvenes con problemas de adaptación
psicológica y/o social. Se trata, por tanto, de individuos que ya
están predispuestos a reaccionar violentamente ante cualquier
conflicto social.

549
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Rojas Marcos (1996) nos acerca a dos estudios estadounidenses
que contrastan este hecho. En el primero de ellos, los niños
fueron sometidos a sesiones continuas de los segmentos más
violentos de la serie televisiva Los intocables. Posteriormente, en
laboratorio, los investigadores pudieron apreciar que estos
sujetos mostraban mayor predisposición a hacer daño físico a sus
compañeros que aquellos que no habían recibido la sesión de
imágenes violentas de la serie norteamericana.

En un segundo experimento realizado en un reformatorio, el
colectivo de jóvenes detenidos por haber cometido hechos
delictivos fue clasificado según su nivel de agresividad, y también
fue expuesto a sesiones de películas violentas. Aquellos que
inicialmente fueron clasificados como muy agresivos tuvieron un
comportamiento posterior mucho más violento que aquellos que
fueron calificados como poco agresivos. En general, según este
autor, la televisión no es tan poderosa como la pintan algunos,
pues no tiene capacidad para implantar mecánicamente actitudes
y comportamientos en la vida humana, y concluye que
ciertamente el mayor peligro de la televisión es que roba mucho
tiempo que podría destinarse a actividades humanas mucho más
gratificantes.

Por tanto, la investigación rigurosa de los efectos de las
imágenes violentas en televisión debe responder -Quesada
(1998: 69-76)- no sólo al estudio cuantitativo de la televisión y
de los hábitos de consumo de los telespectadores, sino también
de las variables sociológicas que les rodean: el nivel
socioeconómico y cultural, el rendimiento escolar o laboral, el
barrio de residencia, el coeficiente de inteligencia, la adicción a
las drogas. Y es que tradicionalmente se pasan por alto algunas
variables fundamentales que influyen de manera decisiva:
primero, la pérdida de influencia y de peso específico de la
institución familiar entre los más jóvenes; segundo, la
propagación de una ideología competitiva a través del discurso de
los medios, pero también a través de los amigos, de los políticos,
de los famosos, etc.; y tercero, una entronización del dominio y
el poder, a veces a través del machismo, como un valor del que
también se ha apropiado la mujer.

Huesmann (1998), por su parte, considera que existe una cierta
interrelación entre la visión de la violencia en los medios y los
comportamientos agresivos entre los humanos. El mecanismo,
según él, es bastante sencillo. Al igual que en la infancia
aprendemos todas las cosas observando lo que los demás dicen y
hacen, es normal que la televisión -que también está ahí- enseñe
de algún modo muchas cosas a los niños, desde palabras hasta
procedimientos para responder agresivamente ante determinadas
situaciones conflictivas: "Sea como fuere, lo cierto es que no hay
niño que se salve del efecto de al violencia en los medios de
comunicación. ¿Son estos efectos pasajeros?
Desafortunadamente, no. La investigación pone de manifiesto
que el niño más agresivo acaba siendo el adulto más violento"
(pp. 89-90).

Esto no quiere decir, aclara Huesmann, que la violencia en los
medios sea la única causa de la violencia social, pero sí que
desde hace dos décadas la mayoría de científicos destacados
confirma que la violencia en los medios de comunicación está
enseñando a niños y adolescentes a comportarse de forma más
agresiva: "En primer lugar -dice Huesmann-, durante el último
cuarto de siglo un gran número de experimentos de laboratorio y
de campo han demostrado una y otra vez que la exposición de
niños al comportamiento violento en el cine y la televisión
aumenta la probabilidad de que actúen de forma agresiva
inmediatamente después de la visión. [...] Estos efectos a corto
plazo no se limitan a los niños: han sido observados también en
adolescentes y adultos, en particular cuando las mediciones
dependientes reflejan actitudes u opiniones más que conductas"
(p. 90). Ahora bien, estas investigaciones se realizan de manera
muy controlada, con mediciones a veces indirectas, con
situaciones de laboratorio, y de forma inmediata.550
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La cuestión aún por resolver adecuadamente es la de los efectos
en la vida cotidiana y respecto a conductas que se refuercen con
el tiempo y que impliquen claramente un daño físico sobre los
semejantes. La respuesta a estas cuestiones -según Huesmann-
es que sí. Como muestra, el estudio longitudinal que realizó junto
con Eron, del que ya se adelantaron algunas conclusiones. Este
estudio se llevó a cabo en un condado del estado de Nueva York,
donde se entrevistó a 800 niños entre los 8 y los 9 años en 1960.
A los niños se les preguntó sobre sus programas de televisión
preferidos y se midió cuál era el nivel de agresividad de cada uno
de ellos. Buena parte de los datos se obtuvieron también de las
entrevistas mantenidas con los padres. Diez años después, se
localizó a un buen número de elementos de la muestra anterior y
se repitió la operación, si bien ya eran los propios implicados los
que tenían la suficiente capacidad para transmitir la mayoría de
la información.

Los resultados tuvieron un gran impacto académico y social, pues
era la primera vez que se testaba de manera longitudinal la
influencia de los medios sobre los sujetos, y "pusieron de
manifiesto que, sin atender el nivel inicial de agresión, los niños
que figuraban entre los espectadores que veían más violencia
televisiva acababan encontrándose entre los que tenían niveles
más altos de agresividad diez años más tarde. La conexión que
hay entre ver violencia televisiva a la edad de 8 años y ser
agresivo a la edad de 18 es sustancial, mientras que la conexión
entre ser agresivo a la edad de 8 años y ver violencia televisiva a
la edad de 18 es cero. Estos resultados sugieren que la hipótesis
de que ver la televisión de pequeño induce agresividad más tarde
es más plausible que la hipótesis de que la agresividad precoz
induce una atracción mayor por la violencia televisiva" (p. 106).

Con objeto de reforzar longitudinalmente las conclusiones del
estudio, en 1982 se procedió de nuevo a testar a estos sujetos,
que andaban alrededor de los 30 años. Además, se obtuvieron
datos oficiales sobre los niveles de criminalidad de todos ellos,
incluidos también los incidentes de tráfico. De nuevo, los niños
que más televisión violenta seleccionaban a la edad de 8 años
eran también aquellos que presentaban un serio comportamiento
antisocial con 30 años, e incluso, en el caso de tener hijos, los
castigaban más severamente. Multas, infracciones de tráfico o
incluso conducción con embriaguez, son rasgos que perfilan a
estos sujetos. Este estudio longitudinal vendría a demostrar que
la visión de la violencia durante la infancia predice en cierto modo
la agresividad que se tendrá de adulto, mucho más que los
niveles de agresividad real que el niño tuviera en su período
infantil. Aunque las cifras del estudio no son tan grandes como
para que las correlaciones estadísticas sean significativas, el
estudio pone de manifiesto que quienes veían mucha violencia a
los ocho años tenían una probabilidad mayor de ser arrestados
por delitos graves a los treinta.

Posteriormente, el mismo autor contrastó en otros países los
resultados alcanzados en Estados Unidos. De este modo, en los
setenta lideró una investigación internacional que recogió datos
de cinco países: Finlandia, Polonia, Israel, Australia y también
Estados Unidos: "Entrevistamos y testamos a niños (de primer y
tercer grado) y a sus padres en cada uno de dichos países
durante un período de tres años. ¿Qué descubrimos? Los
resultados eran distintos según el país; sin embargo, en todos
ellos pudimos establecer una correlación clara entre ver televisión
y la agresión en el caso de algunos niños. Además, en todos los
países, menos en Australia, pudimos detectar la existencia de un
efecto (longitudinal) entre ver la televisión y la agresividad
posterior. [...] Encontramos estos efectos incluso cuando
tomamos en cuenta las diferencias iniciales que la agresividad
puede presentar de unos niños a otros. Dicho de otro modo, con
independencia de lo agresivo o pacífico que sea un niño
inicialmente, parece que ver más violencia en televisión hace que
sea más agresivo" (pp. 113-114).

A modo de conclusión 551
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Puede decirse que no existe unanimidad en la comunidad
científica a la hora de valorar la relación que se establece entre la
visión de contenidos violentos en los medios de comunicación
(sobre todo, la televisión) y la posterior comisión de actos
violentos. La mayoría de los investigadores, incluso aquellos que
se muestran más partidarios de la existencia de influencia, son
muy cautos en sus conclusiones, y abogan por un estudio
multidisciplinar del fenómeno que emplee metodologías
cualitativas mejor que cuantitativas: "una investigación óptima
sería aquella que hiciera un estudio multifactorial de la violencia.
Este tipo de estudio tendría que contemplar, en primer lugar, los
distintos aspectos relacionados con la televisión: el género
discursivo, el contenido del programa en general, cómo es
presentada la violencia, el tiempo de exposición a la televisión,
las formas de consumo de la televisión y el ambiente televisivo
familiar. En segundo lugar, habría que tratar con igual
importancia otros factores como son: la historia y la personalidad
de los sujetos investigados, sus relaciones familiares y sociales,
su situación socioeconómica, su situación personal en el
momento del estudio. Por último tampoco sería desdeñable tener
en cuenta el clima de opinión existente en el momento del
estudio. Finalmente, el mayor problema es ponderar la influencia
de cada una de estas variables en la persona. Tengo la impresión
de que los estudios cuantitativos no han tenido en cuenta o no
han ponderado suficientemente las variables que no están
directamente relacionadas con la televisión. Es posible que una
metodología más cualitativa podría ser mucho más útil para tener
en cuenta todas las variables que he mencionado" (Rodrigo
Alsina 1998: 29).

En general, ningún autor llega a observar una relación causa-
efecto fuertemente correlacionada. Incluso Huesmann, el más
proclive a demostrarlo, se muestra precavido a la hora de
interpretarlos. Podría decirse entonces que no existe una relación
unidireccional entre ver violencia y actuar mecánicamente de
modo agresivo. No obstante, los resultados parecen estimables
(moderadamente) tanto a corto como a largo plazo cuando se
trata de niños, entre los cuatro y los doce años de edad,
mayoritariamente de sexo masculino, que reciben una enorme
ración televisiva desde la infancia, que conviven con unas
condiciones sociales desfavorables y que, en general, carecen de
otros cauces (familia, escuela, amigos...) que amplíen sus
fuentes de conocimiento. Es decir, no disponen en sus vidas de
experiencias reales que vengan a equilibrar los posibles efectos
perniciosos de las vicarias.
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El estudio de la violencia en los medios de comunicación y su influencia en los 
espectadores ha sido uno de los temas clásicos en la investigación de los medios de 
comunicación y que ha dado lugar a más mitos, incluso entre la comunidad científica. 
En esta comunicación pretendemos destacar aquellos puntos de acuerdo y de 
desacuerdo en dichas investigaciones. Así, en primer lugar, recogeremos resultados en 
los que las investigaciones en comunicación parecen estar de acuerdo de forma 
mayoritaria. A continuación, daremos cuenta de aquellos resultados en los que no hay 
acuerdo. Destacaremos el estado de la discusión de las investigaciones en torno a tres 
conceptos fundamentales: infancia, violencia y televisión. Así veremos distintos 
planteamientos sobre la infancia,  discutiremos lo que se ha considerado violencia y, 
finalmente, mostraremos cuáles son las influencias que se han atribuido a la televisión. 
 
Palabras clave: audiencia, violencia, infancia, investigación en comunicación, medios 
de comunicación 
 
- Ahora, los niños pueden ver en un día más muertes violentas en la televisión que las generaciones 
anteriores en toda una vida. ¿Cree que esto puede hacerles más agresivos?  
- Sí, sí, estoy convencido de que sí. Pero hay que matizar: todos hemos estado sometidos a la violencia a 
través de la pantalla, incluso en los dibujos animados. La figura de Charlot era encantadora, pero en 
muchas de las secuencias había una inmensa carga de violencia. Lo que ha cambiado no es sólo que ahora 
hay mucha más violencia, sino que es una violencia más gratuita, sin motivación alguna. Y que muy 
probablemente los niños que están viendo esta violencia no tienen a su lado a unos padres o a unos 
profesores que les ayuden a interpretarla. Ése es el problema mayor. No es que los niños no sepan 
distinguir entre realidad y ficción, el problema es que necesitan que alguien les explique qué está bien y 

                                                 
1 Esta comunicación forma parte de una investigación más amplia, financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia de España 
(Plan Nacional I+D+I),  -“Infancia, Violencia y Televisión: Los espacios informativos y los imaginarios de la violencia en los niños 
y adolescentes”- que está realizando el grupo de investigación, del que los autores forman parte, dirigido por el Dr. Jordi Busquet de 
la Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull. 
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qué está mal, y muchas veces no lo tienen. Y además, la violencia se le presenta de forma tan rápida que 
el niño no tiene tiempo de reaccionar emocionalmente. Ve cosas horribles, pero su cerebro no puede 
reaccionar porque ya está ocupado en otras imágenes, a veces de signo contrario. Esa velocidad y la 
ausencia de supervisión es lo peligroso. 
Entrevista a Antonio Damasio, El País Semanal (11/11/2007)2. 
 

Introducción 

Las teorías científicas están sometidas a un cierto darwinismo social. Las teorías más 

explicativas, fiables y, en definitiva, las que consiguen más seguidores van ocupando el 

lugar de las teorías minoritarias, que, finalmente, quedan relegadas en el olvido si no 

tienen a nadie que las sustente o las defienda. En este sentido, las ciencias sociales no 

difieren demasiado de las naturales. Estas luchas por el territorio académico-científico 

pueden tener tintes más radicales, dando lugar a auténticas revoluciones científicas 

(Kuhn, 1994), o a una coexistencia o convivencia, más o menos pacífica, de distintas 

perspectivas sobre el mismo fenómeno. La coexistencia de distintos paradigmas teóricos 

es una de las características del campo de la comunicación. Pero, incluso en el caso de 

que una teoría sea totalmente incuestionable, en un momento histórico determinado, 

nada garantiza su hegemonía en el futuro. El valor de la ciencia está precisamente en 

poder demostrar, en cualquier momento –de acuerdo con el falsacionismo–, mediante 

procedimientos científicos, que era una concepción errónea. Las verdades científicas 

son, por definición, meras aproximaciones a la realidad. 

Otra dificultad que tienen, en ocasiones, las ciencias sociales es el carácter cambiante y 

complejo del objeto de estudio. Las ciencias sociales dan cuenta de una realidad social 

cuyas características cambian con cierta rapidez. En las ciencias de la comunicación 

está circunstancia es especialmente significativa ya que nos encontramos ante un objeto 

de estudio en permanente evolución. Por supuesto, el estudio de la violencia en los 

medios de comunicación no es ajeno a este carácter mutante. Las Tecnologías de la 

Comunicación y de la Información (TIC), las nuevas realidades sociales, etc. obligan a 

los investigadores a estar permanentemente actualizando sus aproximaciones a los 

fenómenos comunicativos. 

Otro obstáculo que deben arrostrar los investigadores, muy relacionado con los 

anteriores puntos, es superar algunos tópicos o lugares comunes que las 

representaciones del objeto de estudio pueden conllevar. Los políticos, los productores 

de televisión y el público no son ajenos a los mitos que existen en la sociedad sobre este 

                                                 
2http://www.elpais.com/articulo/paginas/Todos/podemos/convertirnos/bestias/horribles/elpepusoceps/20071111elpepspag_4/Tes 
(consultada 6 de diciembre de 2007). 
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tema. Potter (2003) propone una relación de los once mitos relativos a la presencia de 

imágenes de la violencia en los medios de la comunicación. Nosotros sospechamos que 

muchos de estos mitos, tan bien descritos por el autor norteamericano, han presidido, y 

aún están presentes, en gran parte de la investigación especializada que se ha llevado a 

cabo sobre violencia y televisión en los Estados Unidos de América durante los últimos 

50 años. Por ello, se nos va a permitir una serie de comentarios a partir de la propuesta 

de este autor. 

# Primer mito: Una parte del público cree que la violencia en los medios de 

comunicación afecta a mucha gente, pero no a ellos. Es el conocido efecto de la 

“tercera persona” (Davison, 1977) aplicado a la violencia.  En un estudio anterior, 

realizado por el grupo de investigación Violencia i Comunicació (URL), constatamos 

que los niños y niñas de todas las edades proyectan hacia otros niños más pequeños su 

preocupación por la imitación de determinados comportamientos que se ven en la 

televisión, dando por supuesto que ellos están libres de cualquier tipo de influencia3. 

# Segundo mito: Los productores afirman que los medios no son responsables de 

ninguno de los efectos negativos en la sociedad. Recordemos una disyuntiva clásica 

en el ámbito de los estudios sobre los efectos sociales de la violencia en televisión. Ésta 

plantea, como veremos cuando abordemos el quinto mito, que los medios, simplemente, 

reflejan la violencia que hay en la sociedad, sin que esto repercuta en ella, o que 

reduciendo la violencia en los medios disminuirá la violencia en la sociedad. Parece 

claro que los medios tienen cierta influencia en sus usuarios, lo que no estamos en 

disposición de poder afirmar es el grado de esta influencia, ni a nivel individual ni 

colectivo, y si siempre será el mismo.  

# Tercer mito: Las administraciones públicas y los políticos suelen considerar que 

los menores son especialmente vulnerables a la exposición de la violencia en los 

medios. Esta vulnerabilidad se sustenta en varias concepciones inciertas, o, como 

mínimo, muy discutibles: 

- los niños ven mucha televisión, 

- los niños tienen dificultades para distinguir la ficción de la realidad, 

- el desarrollo cognitivo de los niños es limitado, 

- los niños carecen de experiencia racional, 

- las investigaciones demuestran que los niños son vulnerables. 

                                                 
3 http://www.audiovisualcat.net/recerca/presentacio-violencia.html (consultada el 6 de diciembre de 2007) 
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Algunos expertos consideran que los niños, especialmente a ciertas edades son muy 

influenciables. No se trataría, pues, de un mito, sino de una realidad. 

# Cuarto mito: Tanto los investigadores como el público consideran que hay 

demasiada violencia en los medios. Por nuestra parte debemos matizar que en los 

medios de comunicación hay muchísima violencia en comparación con la violencia real 

en la vida cotidiana. Pero aquí el gran problema reside en determinar qué es violencia, 

qué tipos de violencia existen y también es preciso saber si hay un umbral a partir del 

cual podamos saber que se trata de una violencia excesiva. Aunque se podría estar de 

acuerdo que hay mucha violencia en los medios, recordemos que, en ocasiones, la 

mostración de la violencia o de sus consecuencias también servirá precisamente para 

combatir esa violencia, como podría ser el caso de la violencia doméstica. 

# Quinto mito: Los productores suelen afirmar, como ya hemos apuntado, que la 

violencia en los medios es un reflejo de la violencia en la sociedad. Por su propia 

naturaleza discursiva pragmática muchos programas televisivos de ficción  tienen como 

eje narrativo el conflicto. Muchos de estos conflictos se resuelven gracias a la violencia. 

No obstante, difícilmente alguien podría sobrevivir ni física ni psicológicamente a la 

violencia que sufren determinados personajes de ficción que se enfrentan en distintas 

luchas.   

# Sexto mito: Los productores se amparan, también, en los fundamentos de la 

sociedad capitalista cuando señalan que los medios sólo responden a los deseos del 

mercado. Así pues, sería la demanda de estos programas la que genera la oferta. Este 

mito se sustenta en otro: el del libre mercado en el que no se fomenta la demanda sino 

que esta nace de los deseos propios, y no inducidos, de los consumidores. Cualquier 

especialista en comunicación de masas sabe que los medios canalizan, modelan y, en 

ocasiones, crean la demanda. 

# Séptimo mito: Los productores afirman que la violencia es un elemento esencial 

para toda ficción. Esta afirmación puede parecer razonable, como apuntábamos en un 

anterior mito. Pero también hay que aceptar que esta característica es propia de estos 

programas porque a las industrias mediáticas les es más sencillo seguir por caminos ya 

trillados que abrir nuevas vías narrativas. No se debe confundir el conflicto con la 

violencia. No todos los conflictos han de conducir a una resolución violenta.  

# Octavo mito: En algunos discursos políticos se afirma que reduciendo la cantidad 

de violencia en los medios se resolvería el problema de la violencia en la sociedad. 

Las cosas no son tan simples. En primer lugar, esta causalidad es de muy difícil 
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demostración y la extrapolación de estas políticas a contextos distintos tiene resultados 

inciertos. En segundo lugar, aunque puede ser verdad que hay mucha violencia en la 

televisión, el problema hay que enfocarlo más sobre cómo se representa ésta que sobre 

la frecuencia con la que aparece. 

# Noveno mito: Los productores se acogen al principio de la libertad de expresión, 

que protege a los medios de las restricciones en los contenidos violentos. El espíritu 

de la libertad de expresión es dar la palabra a todos los sectores de la sociedad y, 

especialmente, a los que manifiesten ideas que tienen pocas posibilidades de ser oídas 

por no corresponder a los grupos hegemónicos. Es obvio que los medios de 

comunicación no forman parte de los grupos sociales sin poder comunicativo.4  

# Décimo mito: Los políticos consideran que los sistemas de calificación y la 

censura ayudarán a solucionar el problema. En este sentido, en Internet hay la 

posibilidad de establecer black lists, listas negras de webs que se bloquean si se intenta 

acceder, o white lists, listas blancas preidentificadas a las se autoriza el acceso. Estas 

opciones pueden ser una solución momentánea y puntual, pero se nos antoja que es 

intentar poner puertas al campo. 

# Undécimo mito: El público, por regla general, considera que no se puede hacer 

nada efectivo para reducir el problema. Pero, tanto a nivel individual como colectivo, 

se pueden hacer muchas cosas. En nuestra opinión, lo más importante es la educación 

mediática de padres, profesores, niños, adolescentes y ciudadanos en general. Está claro 

que si se considera que los medios de comunicación, también Internet, son tan 

importantes debería propiciarse la Educomunicación en las escuelas. Los adultos 

deberían también acompañar a los más pequeños en el uso de los medios de 

comunicación. Se debe recordar la importancia de que los niños y adolescentes vean la 

televisión acompañados o con la supervisión de un adulto responsable para que éstos 

ofrezcan su explicación e interpretación de aquello que se ve. Además desde 

instituciones como, por ejemplo, el Forum de entidades de personas usuarias del 

audiovisual5, o entidades como la Asociación de Usuarios de la Comunicación6 se 

puede hacer presión, también, sobre las empresas mediáticas para que cambien algunos 

de sus criterios de programación. 

                                                 
4 Desde el Consell de l’Audiovisual de Catalunya se han publicado investigaciones e informes que analizan el tratamiento de la 
violencia por parte de los medios. Véase, por ejemplo, las recomedaciones sobre el tratamiento de las tragedias personales; 
http://www.cac.cat/web/recerca/quaderns/hemeroteca/detall.jsp?NDg%3D&MQ%3D%3D&Jyc%3D&MTk%3D (consultada el 6 de 
diciembre de 2007). 
5 http://www.cac.cat/web/forum/index.jsp?NTg%3D&Mg%3D%3D& (consultada e l13 de diciembre de 2007). 
6 http://www.auc.es/ (consultada el 6 de diciembre de 2007). 
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El estudio de la violencia en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión –y 

más recientemente en las nuevas pantallas (Internet, videojuegos, etc.)–, no ha 

concitado un claro consenso entre los investigadores de la comunicación (Busquet, 

2003). Sin pretensiones de exhaustividad vamos a recordar algunos de los aspectos en 

los que hay un cierto consenso entre la comunidad científica y otros en los que se 

manifiesta el disenso (Rodrigo y Estrada, 2007). Para ordenar la información nos vamos 

a limitar a cuarto aspectos que están directamente relacionados con nuestro objeto de 

estudio, como son: la violencia, la infancia, la televisión y el propio proceso 

investigador. Por supuesto, no vamos a entrar en polémicas puntuales, simplemente 

pretendemos hacer un mapa, por impreciso que sea, sobre los consensos mayoritarios 

(más allá de disentimientos puntuales) y los disensos más claros. Además debemos 

advertir de que dichos consensos y disensos no son inamovibles; las aportaciones de la 

ciencia hacen cambiar las aproximaciones a los objetos de estudio y sus 

conceptualizaciones. Por último, como se podrá comprobar, también recogeremos las 

concepciones que compartimos y/o proponemos sobre esta temática. 

Debemos aclarar que los consensos en la comunidad científica difícilmente son 

absolutos. Existen una serie de creencias compartidas que nadie cuestiona, pero 

generalmente destacan los desencuentros y las controversias: “La vida intelectual está 

hecha, antes de nada, de conflictos y desacuerdos. La enseñanza, donde los iniciados 

relatan a los novicios aquello que creen saber, puede que produzca la impresión 

contraria, pero la vanguardia, allí donde se crean las ideas, siempre ha estado hecha del 

diálogo entre opuestos.” (Collins, 2005: 1). Así pues, hay que señalar que los puntos de 

acuerdo son, inevitablemente, menos llamativos que los puntos de desacuerdos. Por 

nuestra parte recogemos los acuerdos mayoritarios, pero también apuntamos los puntos 

de fricción, que retomaremos en el posterior apartado. 

 

Puntos de acuerdo en las investigaciones en comunicación.  

Aunque no todas las investigaciones hacen alusión explícitamente, parece claro que la 

violencia es un constructo social. Como tal debe ser enmarcado en un contexto histórico 

cultural determinado (Rodrigo 2003). En España, por ejemplo, la violencia doméstica 

ha pasado de ser un asunto privado, con una visibilidad pública muy reducida, a 

convertirse en un auténtico escándalo público y un delito perseguible de oficio. 
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Por ello, para comprender exactamente las dimensiones y las características de los 

fenómenos violentos hay que enmarcarlos en un contexto social concreto. Pero no 

siempre esta circunstancia es explicitada en las investigaciones. En ocasiones porque se 

acepta como axioma implícito o como corolario de la aproximación. Esta delimitación 

de la violencia no impide reconocer la existencia de pulsiones innatas de agresividad en 

el ser humano. Sin entrar en la clásica dicotomía entre naturaleza o cultura, hay que 

apuntar que la tendencia, a partir del desarrollo del pensamiento complejo (Morin, 

1997), es asumir las contradicciones no excluyentes. Así pues, se puede aceptar que –in 

sua esfera, in suo ordine– tanto la naturaleza (lo instintivo e innato) como la cultura (lo 

aprendido y socializado) intervienen en los comportamientos violentos. Las 

aportaciones de Norbert Elias (1987), que contempla, al mismo tiempo, los factores 

culturales y los factores biológicos,  son claves para entender un mayor autocontrol de 

la agresividad humana durante el proceso de civilización.  

Aunque con harta frecuencia no se entra en el tema, no hace falta más que hacer un 

breve recorrido histórico para constatar que la infancia también es un constructo social. 

Por ello, para comprender exactamente sus dimensiones y características, hay que 

enmarcarla en un contexto histórico cultural determinado. Aunque no siempre esta 

característica es explicitada. Como nos recuerda Ong (1996: 6) “infancia” viene del 

latín in (no) y fari (hablar) ya que los niños no tenían derecho a la palabra. Según Aries 

(1987), el concepto moderno de infancia aparece a finales del siglo XIII, pero no se 

consolida hasta el siglo XVIII (paralelamente a la emergencia de la sociedad capitalista 

y la burguesía como clase social hegemónica). Sin embargo, seguirá perviviendo la idea 

de que los niños no tienen derecho a la palabra, recordemos el aforismo victoriano 

“Children should be seen but not heard” (los niños deben ser vistos pero no oídos). Hay 

que tener en cuenta que las distintas concepciones sociales no son reemplazadas unas 

por otras sino que conviven durante mucho tiempo, aunque con mayorías e intensidades 

distintas. En cualquier caso, hay que señalar que los cambios históricos también han 

afectado a la concepción de la infancia (Busquet, Aran, Barata, Medina, Morón, Munté 

y Ruano, en vías de publicación). Veamos determinados hitos a tener en cuenta. 

Históricamente se ha tenido a la infancia como un proceso de tránsito hacia la edad 

adulta. Como señalan Prost y Vincent (1989: 269) “Sólo durante el siglo XIX el niño es 

percibido como una persona específicamente diferente a un adulto en devenir.” 

Recordemos que se empieza a hablar de los niños como sujetos de derechos a mediados 

del siglo XX. La declaración de la ONU de los derechos del niño es de 1959 y la 
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Convención por los derechos de los niños y de las niñas es de 1989. Por último, hay que 

advertir que nos estamos refiriendo a la infancia en Occidente. Por nuestra parte, 

entendemos la niñez como una construcción cultural y como una realidad histórica 

cambiante, y no como una mera etapa biológica inevitable en la vida del individuo. La 

niñez, pues, es una “invención moderna” vinculada al Renacimiento y al pensamiento 

ilustrado que formula la existencia de la infancia como una etapa singular y claramente 

diferenciada.  

En la actualidad, y en nuestra sociedad, la infancia es considerada como un segmento de 

edad que merece una especial protección, aunque en este punto hay que destacar que 

hay posiciones distintas. Mientras que una postura considera que la infancia debe tener 

la máxima protección, otra pone el acento en que los niños tienen sus saberes y de lo 

que la se trata es, más bien, de ayudar y acompañarles en su desarrollo. De acuerdo con 

estas ideas, los poderes públicos suelen arbitrar políticas de protección. En definitiva, la 

posible influencia de la violencia mediática en la infancia es uno de los campos que 

plantea una mayor preocupación social y política. 

Por ello, en la mayoría de los estudios se plantea, explícita o implícitamente, una 

preocupación por la violencia en los medios y sus posibles consecuencias. Esta 

preocupación, que aumenta en el caso de la audiencia infantil al ser considerada un 

segmento de edad que merece una especial atención y protección, es recogida  por parte 

de los poderes públicos y por parte de los organismos reguladores (Consell de 

l’Audiovisual de Catalunya, 2003). En este sentido, aunque evidentemente los usos de 

los medios de comunicación varían a lo largo del desarrollo de una persona, en el caso 

de la infancia, dado que es un momento clave de formación cognitiva, emotiva y social, 

la preocupación es mucho mayor. También hay que decir que la mayoría de las 

investigaciones se centran en la televisión.  

A veces, se pone el acento en la importancia del uso de la televisión en el caso de la 

infancia. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos premisas. ***En primer lugar hay 

que señalar que los niños no son los mayores consumidores de televisión, como en 

ocasiones podría parecer (Reinares, Perales, Busquet, Morón y Medina, 2008). En 

segundo lugar, las nuevas tecnologías (las nuevas pantallas –asociadas o no a la 

televisión): Internet, chats, videojuegos, pueden estar variando o hacer variar, en el 

futuro, el uso de la televisión. También se suele acordar que los usos televisivos de la 

infancia varían a lo largo de la evolución infantil. Como sucede con cualquier otro 

medio, el uso de la televisión va variando a lo largo de circunstancias personales del 
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sujeto. En el caso de la infancia, dado que es un momento clave de formación 

intelectiva, emotiva y social, pueden apreciarse variaciones en el uso de la televisión a 

distintas edades. 

Por lo que hace referencia a la significación de la televisión, para los investigadores de 

la comunicación está bastante claro que los medios construyen representaciones que 

pueden tener una cierta repercusión social. La producción simbólica de los medios de 

comunicación los hace ser uno de los principales constructores de representaciones 

públicas de distintos fenómenos sociales. Pero los medios no sólo etiquetan y enmarcan 

los acontecimientos, también construyen representaciones a través de la información, de 

la ficción y de la publicidad. 

También se acepta que la violencia forma parte del contenido de los medios, tanto en la 

información  (Barata, 2003) como en el entretenimiento y la publicidad  (Garrido, 2003) 

(Perales, 2003), y en los géneros híbridos (Aran, 2003). La aparición de violencia en los 

informativos televisivos es una constante. Su intensidad, duración y características, en 

general, variará según los acontecimientos del día y de la política comunicativa, aunque 

menos, del medio. En determinados programas de ficción, películas bélicas, etc., la 

violencia también aparece de forma inevitable. En la publicidad, como afirma Garrido 

(2004: 297) "La violencia representada en los spots es, en su mayoría, directa, física, 

real, sin provocación previa, y edulcorada con humor."  

Sin embargo, la mayoría de los estudios de la comunicación consideran que, salvo 

circunstancias excepcionales, los sujetos analizados han adquirido una competencia 

comunicativa que les permite, por ejemplo, diferenciar los géneros televisivos, los tipos 

de violencia que aparecen en la televisión y el significado que hay que dar a cada tipo 

de violencia (Albero, 2006). También se da una competencia general entre los sujetos 

analizados en el reconocimiento de determinados tipos de situaciones y de las 

actividades que socialmente son definidas como violentas (Busquet, Garrido, Perales, 

Aranda, Barata, Medina, y Munté, 2008). Así pues, congruentemente, defendemos la 

siguiente concepción de la infancia: "nuestra opción es un niño que desde el nacimiento 

tiene tantos deseos de sentirse parte del mundo que usa activamente una red de 

capacidad y aprendizaje, capaz de organizar relaciones y mapas de orientación personal, 

interpersonal, social, cognitiva, afectiva y, aun, simbólica" (Malaguzzi, 1996).  

En relación a los posibles efectos de las violencias mediáticas, los acuerdos son 

menores. En primer lugar, hay que señalar que no siempre se está de acuerdo en hablar 

de efectos; aunque como mínimo se suele aceptar que se podría hablar de influencia. 
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Donde hay un acuerdo, más o menos general, es en que no está claro si esta influencia 

es determinante en el sistema cognitivo, emotivo y conductual del individuo y si, aun 

siéndolo, dicha influencia es generalizable a otros individuos. También hay dudas sobre 

si aceptando que a corto plazo se da esta influencia - individual o general-, ésta se 

mantiene a largo plazo. Sin embargo, se podría estar de acuerdo en que por el simple 

hecho de ver la televisión, y no realizar otras actividades, se da ya una influencia en la 

distribución del tiempo de ocio que se dispone.  

A la hora de determinar la influencia de un tipo de programa concreto sobre un 

segmento de la audiencia determinado se suele aceptar que entran el juego múltiples 

variables. Dichas variables hacen referencia al contenido del mensaje: aquí se está de 

acuerdo en que no tiene la misma influencia la violencia real que la violencia 

ficcionada. Incluso en está última también puede haber diferencias según el realismo o 

la irrealidad de la violencia representada. También puede haber variables contextuales, 

que habitualmente no se tienen en cuenta. Puede haber momentos en que la sensibilidad 

social hacia la violencia, por un estado de opinión mayoritario, sea mayor que en otros 

momentos. Por último, está claro que en la audiencia, por muy concreta que ésta sea, 

intervienen distintas variables sociales: edad, género, clase social, cultura, familia; y 

distintas variables personales: carácter, antecedentes de agresividad y experiencias 

personales. En este punto hay que decir que parece haber un cierto acuerdo en que es 

difícil determinar la incidencia de cada una y de cómo actúan en conjunto todas estas 

variables. 

En relación a la investigación, como proceso de creación de conocimiento, hay que 

recordar que una de las características del discurso científico es que la vigilancia 

epistemológica comporta una reflexión permanente sobre el propio proceso 

investigador. En este punto la mayoría de los investigadores consideran que no hay un 

método y una técnica que pueda dar cuenta de una visión global y completa del 

fenómeno. Incluso las aproximaciones más holísticas están condicionadas por la 

necesidad de parcelar el objeto de estudio y de aplicar una determinada metodología de 

estudio.  

Por último, hay que aceptar que, de acuerdo con la situación actual de las ciencias de la 

comunicación, los resultados de las investigaciones sobre la violencia en los medios son 

contradictorios (Trend, 2007). Hay una notable falta de consenso en la comunidad 

científica relacionada con los efectos de la violencia que aparece en la televisión. No 

está claro cómo afecta a los individuos y a la sociedad la proliferación de la violencia en 
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los medios. Veamos, pues, más detalladamente algunos aspectos, más destacados, de 

este disenso. 

 

Puntos de desacuerdo en las ciencias de la comunicación. 

 El primer punto de desacuerdo fundamental está en la propia definición de violencia. 

Como puede comprenderse, según qué definición se dé al término violencia, el 

desarrollo de las investigaciones pueden tomar rumbos muy distintos. En este sentido 

hay que reconocer que la violencia es un constructo social bastante difícil de abordar.  

La palabra “violencia” tiene un carácter polisémico (¿Es violencia el maltrato a los 

animales? ¿Puede entenderse como violencia la bofetada de un payaso a otro en una 

función de circo?) y también tiene un carácter ideológico (los otros son los que ejercen 

la violencia o, como mínimo, la provocan), que hace muy difícil para la comunidad 

científica llegar a un acuerdo. Seguramente la única posibilidad es empezar una 

investigación aclarando de qué definición de violencia se parte. Así, en sus trabajos 

previos, el grupo de investigación de  “Infancia, Violencia y Televisión” de la 

Universitat Ramon Llull propone la siguiente definición de violencia: “Desde una 

perspectiva ética, creemos que ejercer violencia sobre alguien significa obligarlo, 

mediante la fuerza física o moral, a hacer algo que va en contra de su voluntad 

(contrario a la libertad individual) y a su dignidad. Una de las características de la 

‘violencia’ es el uso de la fuerza -física, moral o psicológica- aunque no toda fuerza ha 

de ser considerada necesariamente violenta. Se trata de un uso intencional que pone de 

manifiesto una situación de poder de unos hombres sobre otros.” (Aran, Barata, Busquet 

y Medina, 2001: 39). 

Como corolario del anterior punto, al no haber un consenso en la definición, tampoco se 

da éste en las posibles clasificaciones de la violencia. Como dice Garrido (2004: 31-35) 

nos encontramos ante un mapa poliédrico. La violencia física parece que es la que 

suscita menos dudas ya que la mayor parte de estudios identifican violencia casi 

exclusivamente con la violencia física. El estudio de la violencia psicológica (el agravio, 

la ofensa, la desconsideración, la descalificación, etc.) plantea muchos más problemas, y 

la violencia estructural, que hace referencia a las condiciones de opresión y explotación 

en que viven algunas personas es, en muchas ocasiones, totalmente ignorada. Pero 

cabría preguntarse, por ejemplo, si la explotación laboral no es también una forma de 

violencia de carácter estructural. Evidentemente, como ya se ha apuntado anteriormente, 

toda clasificación de la violencia es una propuesta del analista que, necesariamente, 
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incidirá en el resultado de la investigación. Así pues, si se parte de clasificaciones 

distintas es difícil llegar a acuerdos. En un trabajo posterior, el grupo de investigación 

“Infancia, Violencia y Televisión” de la Universitat Ramon Llull (Busquet, Aran, 

Barata, Medina, Morón, Munté y Ruano, en vías de publicación) propone una 

clasificación en cuatro niveles: la violencia física, la violencia psíquica, la violencia 

estructural y, finalmente, la violencia simbólica.  

La violencia física es un tipo de violencia que implica el uso de la “fuerza bruta” de 

forma intencional y que genera en la víctima un mal observable. Podemos hablar de 

violencia psíquica cuando se trata de un gesto o una acción social que es contraria a la 

voluntad de la persona y que ofende su dignidad. La ofensa y el agravio personal, la 

desconsideración o la descalificación forman parte de este tipo de violencia. La 

violencia verbal es el principal instrumento mediante el cual se ejerce la violencia 

psíquica.  La violencia estructural se produce cuando las personas están sometidas a 

unas condicionas de vida que limitan objetivamente su libertad y se ven privadas de 

desarrollar sus potencialidades humanas. La pobreza, la injusticia y toda forma de 

desigualdad social entran a formar parte de este capítulo. Finalmente, la violencia 

simbólica (Bourdieu, 2000) es una forma de control y dominación social (casi invisible) 

que se ejerce con la complicidad tácita de quienes la sufren (y, también, a menudo, de 

los que lo ejercen). Muchas personas interiorizan una imagen estereotipada de sí 

mismas, asumiendo así una posición subalterna y de dependencia.  

Es preciso recordar que estos cuatro tipos de violencia no aparecen aislados, y en estado 

puro, se dan a menudo de forma relacionada. Las distintas formas de violencia se 

retroalimentan entre sí (Galtung, 1998), dado que así como la violencia física directa 

refuerza la violencia simbólica y estructural, también la violencia estructural puede estar 

en el origen de la “explosión” de determinadas formas de violencia física. 

El objeto de estudio de la violencia tiene un fondo moral que no se puede obviar. En las 

investigaciones científicas se puede hablar de causa (independientemente de que se 

pueda estar más o menos de acuerdo en las correlaciones de causa-efecto), pero en 

ocasiones se habla también de culpa. Así, se puede considerar que la televisión es 

culpable del aumento de la violencia en la sociedad. La culpabilidad implica un juicio 

moral y una condena implícita. Existe la tentación de convertir la televisión en chivo 

expiatorio de todos los males que aquejan a nuestra sociedad. No todos los 

investigadores apoyan este juicio y esta condena.  
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La valoración de la violencia es otro de los puntos de desacuerdo en los estudios sobre 

la violencia. La adjetivización de la violencia pone de manifiesto que no toda la 

violencia es valorada de la misma manera. ¿Existe una violencia legítima o legitimada? 

¿Se puede hablar de una violencia justificada o justificable? Aun cuando los 

investigadores suelen posicionarse en contra, implícitamente, de la violencia física y en 

ocasiones de la psicológica (la estructural y la simbólica no siempre son tenidas en 

cuenta), de acuerdo con los relatos sobre la violencia, ésta puede tener, para los 

espectadores, una cierta justificación. Es bien significativa la aceptación de la noción 

“violencia gratuita” (arbitraria, sin fundamento). Este concepto pone de manifiesto que 

existe, por lógica, la “violencia no gratuita” (motivada, con fundamento) e ignora el 

carácter expresivo y el valor simbólico de determinadas formas de violencia. 

Por último, en esta misma línea, hay señalar que no hay acuerdo en cuáles son las 

fronteras éticas de la violencia. ¿Por qué, y hasta dónde, estamos ante una violencia 

legítima o justificada? Por ejemplo: ¿Cuándo se puede hablar de legítima defensa (no en 

sentido jurídico sino de percepción social)? ¿Es aceptable la violencia, como un mal 

menor, que pretende prevenir un mal mayor? ¿Es legítima la violencia preventiva? 

En relación a la infancia, aun cuando pueda haber un acuerdo sobre la protección de la 

infancia, el desacuerdo se centra en el grado de indefensión o vulnerabilidad que se les 

atribuye a lo/as niños/as. Esto estaría evidentemente relacionado con la concepción que 

se tenga de la infancia y de sus competencias comunicativas. Por nuestra parte, 

siguiendo a Prout y James (1999: 97) que hablan de un “nuevo paradigma de la 

sociología de la infancia” de matriz construccionista, consideramos a los niños y las 

niñas como sujetos activos que tienen sus propios intereses (intereses que no tienen por 

qué coincidir con el del resto de adultos que los rodean). Se comprende la niñez no 

como una época de tránsito y de formación, sino como una etapa que tiene un valor en 

sí mismo; no como un estadio preparatorio sino como un componente de la estructura 

de la sociedad. Se habla de un niño muy capaz, co-constructor de conocimiento, de 

cultura y de su propia identidad. Un niño que aprende ejerciendo una actividad 

comunicativa y cooperativa, construyendo los significados del mundo con los adultos y, 

por supuesto, con sus iguales. Un niño que ha de ser motivo de ocupación (y no de pre-

ocupación) por parte de la sociedad y de la familia y que necesita poder construir las 

leyes sobre el mundo que le rodea acompañado de un adulto que dote a esas leyes de 

sentido, alejándolas de la arbitrariedad, facilitando la diferenciación del placer personal 

en la construcción simbólica de la realidad (Busquet, Aran, Barata, Medina, Morón, 
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Munté y Ruano, en vías de publicación). En relación a la televisión, en particular, y  a 

los medios de comunicación, en general, hay que reconocer que uno de los principales 

lugares de confrontación científica son los efectos de la violencia. En primer lugar, 

como ya hemos apuntado anteriormente, hay dificultad en definir los “efectos”. Hay 

autores que prefieren hablar de influencia; de esta forma pretenden desmarcarse de la 

mirada conductista de estímulo-respuesta en sus investigaciones. También la causalidad 

de la violencia mediática es puesta en duda por determinados autores, mientras que 

otros, aunque con cierta prudencia, la defienden. No hay, pues, acuerdo en si la 

violencia en televisión produce mayor violencia en los individuos y en la sociedad. Si 

bien no hay investigadores que nieguen la influencia de los medios, lo que no está claro 

es en qué grado la ejercen. Algunos autores apuntan que la influencia puede ser muy 

importante, mientras que otros discrepan en este punto. El planteamiento que hace algún 

autor es que, aunque la influencia sea mínima, hasta qué punto el hecho de que pueda 

afectar a muy pocas personas no deja de tener graves consecuencias. 

En relación al proceso investigador, las discrepancias entre autores también se pueden 

encontrar en la metodología utilizada. Hay que reconocer que es notable la dificultad de 

medir los efectos o la influencia de la violencia mediática. Además, cada método de 

investigación tiene ventajas y limitaciones.  

La discusión sobre lo cuantitativo y lo cualitativo ha disminuido algo en las ciencias 

sociales, pero sigue siendo un debate abierto; aunque cada vez está más claro que cada 

método da unas respuestas concretas y tiene determinadas posibilidades. La polémica 

conlleva inevitablemente la confrontación de dos modos distintos de plantearse el 

conocimiento científico. Nosotros creemos que esta disputa platea una falsa disyuntiva. 

La elección del método depende, lógicamente, de la naturaleza del fenómeno que se 

pretende investigar y del marco teórico que orienta la investigación. En la investigación 

de nuestro equipo de trabajo proponemos una combinación de ambas metodologías. 

Una vez hecha una propuesta de definición y de clasificación de violencia se plantea 

cuáles son los indicadores de la violencia en los relatos o en las conductas analizadas. 

En la operativización de los indicadores de la violencia, en muchas ocasiones, se acaba 

haciendo una definición simple y operativa de violencia, dada la dificultad de la 

recogida de datos. Quizás el mayor problema es que algunas de estas simplificaciones 

no reflexionan sobre la simplificación realizada. 

Determinados estudios ponen de manifiesto que el aumento de violencia en la sociedad 

y en el individuo está relacionado con el aumento de aparición de escenas de violencia 
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en la televisión. Pero también hay investigaciones que cuestionan dichas correlaciones. 

Quizás se podría acordar que los fenómenos complejos no suelen aceptar explicaciones 

monocausales y que, como ya hemos apuntado anteriormente, en este fenómeno 

intervienen múltiples variables (Aran, Barata, Busquet, Medina, 2001). 

 

Conclusiones. 

Como no podía ser de otro modo, dado el carácter dialéctico de la ciencia, hay más 

puntos de disenso que de consenso. Pero, a modo de conclusión, podríamos recordar, 

básicamente, los puntos de acuerdo más significativos de este estado de la cuestión.  

Si bien hay acuerdo en la concepción de la violencia (la violencia como constructo), no 

lo hay en su definición (qué es violencia y qué no) y ni cuáles son sus límites éticos. 

También se considera que la infancia es una constructo social y que merece una especial 

protección. Así mismo se acepta que la televisión influye, en general, en los 

telespectadores, pero no está clara cuál es exactamente su influencia y hay un notable 

desacuerdo sobre si es la responsable de la violencia social. También parece haber 

consenso en que el uso de la televisión varía según la edad y por la aparición de nuevas 

pantallas, pero faltan en este último punto nuevos estudios al respecto. También se suele 

aceptar que la violencia forma parte del contenido de los medios y que en sus relatos se 

construyen representaciones sociales de la violencia. Parece que no hay dudas en que, 

salvo casos excepcionales, los telespectadores diferencian, en los discursos mediáticos, 

la violencia real de la violencia ficcionada.  

También hay un consenso en considerar que la investigación de los efectos sociales de 

la violencia en la televisión debe arrostrar múltiples variables, no todas controlables, y 

que es difícil analizar su actuación en conjunto. Así mismo se acepta que, hoy por hoy, 

el mayor consenso es que no hay muchos acuerdos y si muchos mitos que hay que 

analizar a fondo.  

Por último, a pesar de los desacuerdos y de las críticas entre las distintas 

investigaciones, hay un acuerdo mayoritario en que la violencia es un grave problema 

social que merece todos nuestros esfuerzos para encontrar su solución.  
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