
Episode 1 

Foregrounding Central American 
Contemporary Art, with Benvenuto Chavajay 

Ileana L. Selejan: Hola. Buenos días. 

Benvenuto Chavajay: Buenos días. 

Ileana L. Selejan: Bienvenido Benvenuto Chavajay Ixtetelá, mi gran amigo, gran artista. 
Actualmente en la ciudad de Guatemala, pero siempre muy cerca de nuestro querido lago 
Atitlán, donde se ubica San Pedro La Laguna, un lugar muy, muy especial, en donde hace 
unos años Benvenuto me había invitado a ser parte de una lindísima biennal con V, la 
Vienal del Lago y pues, nuestra amistad ya tiene algunos años y hemos trabajado juntos 
en algunos momentos de nuestras vidas y carreras y nos hemos encontrado en lugares 
de los más diversos, entre Managua, Nicaragua y Nueva York, la gran ciudad de Nueva 
York. Y aquí estamos ahora haciendo, pues, trabajando juntos en este pódcast y pues sí, 
muy bienvenido Benvenuto y muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar 
aquí conmigo hoy. 

Benvenuto Chavajay: Sí, muchas gracias también por la invitación y estoy muy contento y 
feliz por participar y colaborar con lo que tú estás pensando y muchas gracias y sí. Tengo 
para hablar sobre el arte, sobre mi ancestralidad y sobre lo más importante: la 
humanidad. La humanidad como seres vivientes y además también tengo que hablar 
sobre mi cultura y mi ancestralidad indígena.  

Ileana L. Selejan: Perfecto. Entonces, pues pensé para empezar nuestra discusión, 
nuestra conversación, si podrías hablar un poquito sobre tu trabajo y tal vez, 
contextualizando un poco lo que estás haciendo, lo que estás trabajando dentro del 
contexto artístico de Guatemala y también, me encantaría saber un poco de tus 
reflexiones sobre la relación que tienes como artista indígena  Tz'utujil con el resto de 
Centroamérica y pues con el mundo, para ubicar un poco tu práctica… Tu práctica 
artística y tu visión del arte, sobre el arte. 

Benvenuto Chavajay: Sí, pues, en primer lugar, digamos, Guatemala ni sabemos que es 
un pueblo, no solo el pueblo, sino que también el territorio es indígena y de eso hay que 
desempolvar. Y de eso hay que activar la memoria. Mi trabajo se basa en un código ético 
ancestral y ese código ético ancestral es, digamos, como le dicen en  Tz'utujil, que es mi 
lengua materna Rxajaniil.  



 
Es un tipo de las metáforas y analogías que hace el occidente que es lo sagrado. Lo 
sagrado es tan importante y vital para nosotros porque todo tiene algo. Yo trabajo más en 
las almas, inclusive tengo un proyecto en camino: El retorno de las almas. Entonces para 
mí es eso, el código ético ancestral es lo sagrado. Lo sagrado se basa en todo, en una 
bolsa plástica, nosotros ponemos alma, un animal, una piedra, todo tiene su encanto, todo 
tiene su espíritu, su alma.  
 

Entonces Ko' rxajaniil le dicen en mi pueblo, ¿verdad? Pero lo más, lo más interesante en 
eso, digamos así en los diálogos en  Tz'utujil, es como lo sagrado o el código ético 
ancestral es que nti pitew k'aten chabiij nta aak'ix chapalaaj. Digamos ese diálogo es 
como el respeto, en el respeto a la ancestralidad. Tener respeto a las cosas. Entonces yo 
me baso en ese código para poder dialogar con la contemporaneidad, para poder 
traspasar, transmigrar ese código a esa cosa llamase arte. 

Pues lo estoy trabajando lentamente y es parte de una teorización. Creo que es 
importante teorizar nuestra ancestralidad. Entonces mi manera es poder como… 
Balsamar o sanar las atrocidades que el colonialismo, la colonialidad y la modernidad nos 
ha impuesto, ¿verdad? Entonces mi forma también de ser es como parte del paisaje, 
como parte del paisaje y ya podemos hablar y respirar. Ya tenemos voz y voto.  

De una manera también es que hacer arte es como transportar, digamos así, ese legado 
ancestral a los escenarios y no solo, sino que es como el silencio de los ancestros, el 
olvido, es mi manera de traducirlo. Para mí el arte actual es traducir el silencio de los 
ancestros. Esa es mi manera. Todos sabemos que el colonialismo que nos vimos a patear 
nuestras piedras nos abrió una herida, nos dejó una herencia. Esa herida y esa herencia 
es la grieta donde yo estoy trabajando. 

Las grietas son los callejones de mi pueblo, ahí está toda la esencia, ahí está toda el alma 
de la ancestralidad, está en los callejones y está en la grieta. Y también pongo pecho a la 
modernidad porque, no solo nos vinieron a patear nuestras piedras, sino que escondieron 
nuestras piedras y la modernidad pintó nuestras piedras. Entonces mi forma es despintar 
esa piedra, despintar, devolver la dignidad a la piedra, es como devolver la dignidad al 
pueblo a través de los gestos, rituales performáticos, llamase contemporáneos, ¿verdad? 
Esta es mi forma, mi manera para introducir al arte y al arte indígena, ¿verdad? 
 

Ileana L. Selejan: Y tal vez sería interesante mencionar que vos, pues, has hecho 
estudios formales en arte en la ciudad de Guatemala, has estudiado con profesores muy 
interesantes, con personas como Roberto Cabrera, ¿no? Y con compañeros y 
compañeras que pertenecían a una generación de artistas en Guatemala cuando el 
mundo del arte se abrió bastante. Y entonces, me gustaría que hablemos un poco sobre 
cómo se ha transformado el trabajo que vos… Cómo se ha transformado tu trabajo 
después de salir de la escuela y después de terminar esta etapa como de escuela formal 
y cuál ha seguido ser tu relación con este mundo del arte a nivel regional y también a 
nivel global, porque has trabajado en todos esos contextos. 



Benvenuto Chavajay: Sí, sí. Sí, bueno, como artista, y todos sabemos el arte es 
netamente occidental, las estructuras y las auras son occidentales, pues por dicha yo vivo 
en un pueblo, y hay un lago que mucho tiempo también ya lleva una tradición de artista 
popular, de mucho arte, de muchos pintores, aquí en la región del lago. Pero yo tuve que 
salir a la ciudad a trabajar y estudiar lo que es el arte académico, ¿verdad? Entonces me 
acuerdo de mi niñez, de mi infancia y además de mí, así como estudiante en la escuela 
de arte, eso.  

Así y todo, los que somos indígenas pretendemos salir de nuestros pueblos para 
insertarnos a la ciudad. Nos suelen insertar, sino que también sentarnos a estudiar lo que 
nos parece bien. No solo el arte, sino que, en todo ámbito, como indígena los tienes que 
traspasar para poder conocer la parte del occidente. A mí me tocó salir de mi pueblo para 
vivir en la ciudad, a estudiar lo que es el arte. Dentro de eso, de los profesores encontré a 
Roberto Cabrera, que es un tipo antropólogo, sociólogo, un poco de todo y es artista, 
¿verdad?  

Pues, me ayudó mucho a repensar lo que es la cultura y él siempre me dice que hay que 
retornar, retornar, retornar, y sí, eso es lo que yo empecé a trabajar, empecé a pensar a 
retornar, pero no solo retornar, sino que también retoñar, ¿verdad? Sí. Tomé muy en 
cuenta lo que siempre hablamos con Cabrera e inclusive también con él casi visitamos 
toda la República de Guatemala, todos los pueblos, porque él se dedicó a estudiar sobre 
Maximón y San Simón, y además también hace como que las cofradías están en todas 
partes, entonces eso fue parte de información, así como artista, lastimosamente que uno 
tiene que venir a la ciudad, tiene que venir a estudiar para tomar consciencia, ¿verdad?  

Me sirvió mucho y me sirvió mucho el diálogo que yo viajaba constantemente a mi pueblo 
hasta que… O sea, le pregunté a mi papá, o sea a mi papá, ¿verdad? Eso hace un poco 
más de 15 años, le pregunté qué significa el arte para él. O sea, eso y él se quedó en un 
silencio total, real, y ese silencio total, real, me empezó a hablar a mí. El silencio de mi 
papá me empezó a hablar y un buen tiempo me dijo, eso no existe en nuestro idioma, no 
existe en nuestro pensamiento y yo me quedé más en el silencio, de tanto sacrificio, de 
salir de la ciudad, estudiar arte, hacer debates del arte y todo, que mi papá me dijera que 
no existe.  

Entonces eso para mí fue una lección. Entonces, pero si él, como me dijo: no existe en 
nuestro idioma, en nuestra lengua… Y él nunca aprendió a leer y escribir, ‘analfabeto’ 
como lo tilda el occidente. Pero hay otro tipo de analfabetismo. Creo que el occidente es 
más analfabeto de nuestras cosas, ¿vedad? Entonces, ese diálogo empecé con mi papá. 
Empecé a recordar desde niño cuando íbamos al campo, él hablaba con la tierra, hablaba 
con la piedra, hablaba con las hojas de los árboles, hablaba con todo. Entonces, por eso, 
ese código ético, ahí nació porque todo tiene alma.  

Es un simple objeto, pero se comunica, entonces si mi papá y mi mamá y mis ancestros 
no pudieron leer ni escribir, pero ellos sintieron las cosas. Y creo que es más importante el 



sentir que conocer las cosas, ¿verdad? Y ellos un poquito más de 500 años vivieron y 
sobrevivieron con sus realidades, y con sus señales, entonces esas señales y esas 
realidades cubiertas por el colonialismo. Cubiertas por la modernidad. Entonces, mi 
manera es desempolvar. Mi manera es activar y además yo me pongo, así como que 
sacar pecho a la modernidad, estoy despintando esa piedra que nos vinieron a cubrir.  
 

Como el colonialismo con su herida y con su matriz, entonces, y la modernidad con el 
polvo gris que nos ha cubierto. Simplemente tenemos que desempolvar. Y esa es la 
manera que un pueblo o la manera en que un indígena es su obligación desempolvar la 
historia y activar la memoria. No importa el ámbito, si es como artista, si es como 
matemático, si es como músico. Creo que es la manera de desempolvar. Pero para 
desempolvar tenemos que activar nuestra memoria. Entonces yo… Mis prácticas, mis 
gestos artísticos contemporáneos se basan en ese silencio de mi padre. 

Por eso solo vengo a traducir el silencio de mis ancestros. Y sabemos que es un poquito 
más de 500 años, 200 años de la república, es como el territorio, el Estado, ¿verdad? 
Entonces el arte para mí es eso, es una forma de sanar. Sanar desde donde estamos. No 
solo sanar, sino que también como que tenemos como artistas indígenas y no indígenas, 
tenemos que ubicarnos en el lugar donde debemos de sanar. Ubicar en el sentido, porque 
cada uno sabe y conoce dónde está su ombligo. El ombligo enterrado, ombligo 
desplazado, ombligo negado y ombligo ausente. 

 
Entonces cada uno tiene que encontrar y buscar su propio ombligo. Mi manera, como un 
ombligo está enterrado, entonces tengo que hablar desde la cosmovisión y desde la 
ancestralidad. Entonces, es eso, mi manera y la práctica, el arte es una ritualidad. Me 
importa más la ritualidad que el resultado en sí, porque es más importante la conversión 
que el milagro. Porque hay muchos que buscamos un milagro, el milagro es el arte, pero 
lo más importante es el vivir todos los días, la vida, precisamente también, cuando voy a 
hablar sobre la Vienal del Lago, sino que es parte de la vida, ¿verdad? Porque es más 
importante la vida así, que el arte en sí.  

 
Porque el arte es una fantasía, el arte se crea, en cambio la vida es parte de la realidad. Y 
eso es lo que nos pasa en nuestros pueblos. Y también como parte de la ciencia. La 
ciencia como la modernidad, la modernidad y sus secuaces: la ciencia, la globalización, el 
neoliberalismo. La ciencia modifica nuestra realidad. El arte simplifica la realidad. 
Entonces yo tengo que estar en el arte, porque yo trato de simplificar la realidad. 
Simplemente tengo que poner las metáforas y las analogías que requiere el objeto que 
tengo que intervenir, ¿verdad? Entonces, es eso.  

Esa es la lucha también entre los pueblos, el arte como sus estructuras es occidental. 
También es otra forma de colonizar nuestros pensamientos. Lleva un germen de 
epistemicidio el arte. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar en el arte? Porque es una 
forma de dialogar con el occidente. Porque dialogar con el occidente viene de una 
filosofía transmoderna, y yo trabajo la filosofía transmoderna latinoamericana, ¿verdad? 
Que es de lo que me sirve mi ancestralidad. Fusiono con la modernidad y lo llevo al más 
allá. Al más allá sería la contemporaneidad y al final el arte, ¿verdad? Eso.  



Ileana L. Selejan: Muchas gracias. Es una manera tan bella, para no decir poética, pero lo 
es, poética, de hablar sobre las cosas y sobre cómo se pueden hacer las cosas. Estuve 
pensando, cuando estabas hablando que a veces tus gestos, estuve pensando cuando 
estabas hablando ahorita en tus varios trabajos y acciones, estuve pensando en gestos, 
en rituales, en cómo estás recomponiendo las cosas, en cómo estás desempolvando, 
como dices. Y que, a veces, estos gestos, estos actos, estas expresiones se traducen en 
objetos muy específicos, como la instalación que es de mis preferidas: Suave chapina. 
¿No? Que es un objeto escultura, instalación, pero a la vez tiene elementos de la vida 
muy bien como interconectados allí.  

Y también tiene un aspecto performativo, pensando así en el futuro, ¿no? Es una obra 
que se proyecta hacia el futuro, que piensa el pasado, se proyecta hacia el futuro, 
creando este objeto, no sé… hibrido. Pero a la vez estuve pensando en varios trabajos 
tuyos que han sido intervenciones muy específicas en el funcionamiento de la nación, en 
la identidad de la nación. Y estoy pensando en el proyecto que hiciste… Llamarlo 
proyecto, es que aquí me faltan las palabras a mí también, ¿no? Para definir qué es 
exactamente lo que estás haciendo. El proyecto de cambiar el nombre al Estadio Nacional 
de Guatemala, de cambiar el nombre por Doroteo Guamuch Flores, y tal vez puedas 
explicar un poco cuál fue el proceso y exactamente lo que pasó.  
 

Pero estoy, básicamente lo que estoy tratando de articular es que en algunos momentos 
tu trabajo se traduce en objetos muy específicos. Por otro lado, estás creando como 
situaciones, estás creando a través de unas intervenciones muy específicas, estás 
creando una… A ver. A través de una acción estás creando un cambio muy físico y muy 
real en la estructura de la nación, pues, y en la identidad, que es la identidad 
guatemalteca que por tantos siglos ha excluido a los indígenas, ¿no?  

La mayoría de la población. Entonces sí, si podríamos hablar un poquito sobre esto, cómo 
se traducen, vos estás haciendo esa traducción de la cultura ancestral, entre la 
ancestralidad y la contemporaneidad, pero a la vez estás trabajando a través de unos 
medios muy complejos, a veces objeto, instalación, pero otras veces a través de unos 
actos performáticos, unas intervenciones que son muy palpables, muy insertadas en el 
día a día que resultan en unos cambios sistemáticos. Yo lo pondría así. 

Benvenuto Chavajay: Sí. Yo trabajo desde lo cotidiano. Lo contemporáneo es la 
traducción de lo cotidiano, para mí. Lo cotidiano es la traducción de… Lo contemporáneo 
es la traducción de lo cotidiano.  

Cotidiano es lo más importante, pero también es que, al objeto, yo doy la segunda 
oportunidad al objeto. Lo mismo que pasa con nuestros pueblos indígenas. Nosotros 
tenemos que dar nuestra segunda oportunidad. No tenemos que esperar a nadie para 
que nos hablen de nosotros, como indígenas. Creo que ya es momento de desempolvar, 



es momento de activar, momento de dar nuestra propia voz, ¿verdad? Digamos, los 
teóricos llaman los vencidos y los vencedores, ¿verdad?  

Digamos, estos vencedores ya los tenemos que, digamos, los intelectuales, indigenistas, 
intelectuales indigenistas, que hablaron de nosotros les tenemos que poner en la silla. 
Que se sienten y también quizás se cansaron de hablar de nosotros. Quizás se agotaron 
de hablar de nosotros. No sé si hablaron bien o mal, eso no me corresponde, sino que es 
parte de la historia. Entonces nosotros tenemos que empezar a activar nuestra memoria y 
empezar a tener nuestra propia voz. Eso que la piedra, que el mundo occidental, o la 
lógica de Descartes nos cubrió con su pintura. Entonces nosotros mismos tenemos que 
empezar a sentir los poros de las piedras, que las piedras nos empiecen a comunicar 
nuevamente.  

Eso es dar nuestra segunda oportunidad en la historia, como pueblos indígenas. A través 
del arte, a través de otras prácticas, ¿verdad? Entonces, es eso. Ahora como artista 
indígena, ahora nos voltean, nos miran y nos ponen atención. Entonces eso de que nos 
pongan atención, creo que lo estamos retomando nosotros como artistas indígenas. Hace 
10 años en Guatemala, como indígenas cuando viene un experto en el arte tenemos que 
salir de nuestros pueblos a enseñar nuestras carpetas, a decir que somos artistas, nos 
inviten en la ciudad para presentarnos como artistas para… Pero ahora ya cambió el 
panorama.  
 

Ahora ya los expertos ya nos buscan en nuestros pueblos, en nuestros callejones. Ya nos 
buscan. Nos miran. Y ya nos ponen atención. Eso sucedió en un concurso de Juannio, 
Juannio es un concurso importante en Guatemala, hace 10 años empezó o empezamos a 
ganar Juannio los artistas… Inclusive los artistas por ser de la capital, así con un 
sarcasmo dicen que tienen que ser artistas indígenas para ganas Juannio, ¿verdad?  
Entonces pero sí. Realmente sí, porque creo que, que me parece que las auras del arte 
contemporáneo, transmudó a los pueblos para tener alma.  

Entonces ahora ya el arte indígena de Guatemala ha cambiado una realidad. Ha 
cambiado una realidad. Y eso es maravilloso, porque ya estamos teniendo nuestra propia 
voz. Ya somos parte del paisaje y también ya sentimos, olemos en el paisaje. Ya no 
simplemente como simplemente paisaje o como llaman los teóricos, academias o los 
intelectuales, ¿verdad? Que son muy asturianos, en el sentido que tienen que apreciar a 
los indígenas para ser humanos. Ya. Y tenemos que visitar a los indígenas para ser 
humanos.  

Pero creo que ese gesto ya se ha cambiado, ya tenemos nuestro propio lenguaje en el 
arte y eso es maravilloso. Y de eso también como… No solo el retornar, sino que también 
hablamos un poco sobre las almas y las almas, el proyecto que yo estoy trabajando ahora 
es El retorno de las almas. El retorno de las almas es más importante para mí porque es 
el retorno o retornar o devolver la dignidad a los pueblos. Porque sabemos el Estado, el 
Estado en todo sentido, ha hecho atrocidades con los pueblos indígenas.  
 



Uno de ellos, han robado nuestra identidad, nuestra dignidad. Entonces mi manera de 
retornar las almas es con los gestos performáticos contemporáneos, llamase La silla de 
Atanasio Tzul y El Estadio Doroteo Guamuch, ¿no? Es un proyecto muy fuerte, pero se 
logró porque es eso, o sea es cómo una nación, un pueblo tapa, cubre su dignidad como 
pueblo. ¿Será? ¿Por qué será? ¿Será que somos indígenas? ¿Será que no somos 
humanos? ¿Será que somos animales? Pero eso nos damos cuenta de un inicio de la 
historia y del colonialismo. Desde un principio nos miraron como no sujetos, simplemente 
sin almas.  

Eso sin almas es vital, ¿verdad? Es vital para mi trabajo. No solo sin almas, sino que nos 
robaron las almas. Y, ¿cuáles son las almas que nos han robado? Es impresionante, yo 
tengo que pagar  mi boleto para ver el Popol Vuh en Chicago. Es una vergüenza y es 
tremendamente fatal en la historia. O sea, yo que me pertenece Popol Vuh y, ¿por qué? 
No solo Popol Vuh, sino todos los objetos arqueológicos que están en todas partes. Pero, 
¿por qué? Porque la herida está ahí y la historia está lastimada, ¿verdad? Entonces, 
¿cómo devolver la dignidad a un pueblo? Es retornar. 
 

Retornar los objetos. Retornar nuestra dignidad. Una de la dignidad que sí se pudo es el 
cambio del nombre del estadio. Doroteo Guamuch, que casi más de 50 años se hizo 
Mateo Flores. En el 52 en Boston Doroteo Guamuch ganó la maratón, pero hubo un 
gringo anglosajón no pudo pronunciar Doroteo Guamuch Flores, sino que simplificó por 
Mateo Flores. Como siempre. Como siempre el extranjero casi, casi nunca pueden 
pronunciar nuestros nombres. Y los nombres de nuestros sitios. Se entiende. Se entiende 
que un gringo no pudo pronunciar, pero la atrocidad cuando en Guatemala llegó el 
ganador, lo conocieron por Mateo Flores.  

Inclusive se hizo un estadio, se construyó un estadio coloso en Guatemala de un 
principio, se construyó en la época de la Revolución de Guatemala, 44-54 y el estadio se 
llamó La Revolución Olímpica. Pero se truncó la revolución, se cambiaron todo. Inclusive 
se cambió el nombre del estadio. El gobierno lo puso Mateo Flores al estadio en honor al 
premio, al que ganó el maratón. Mateo Flores y no, Doroteo Guamuch, su verdadero 
nombre. Y quedó en el silencio. El señor se quedó en el silencio porque sabemos que 
Guatemala y el estado y su gente racista, clasista, y no. 

Se quedó así. Ya. Hasta que empezó como a surgir la idea, cómo se puede sanar desde 
el gesto del arte. Cómo se puede sanar desde la gestualidad del arte. Entonces me di 
cuenta que sí se podría cambiar el nombre del estadio. Es como un proyecto utópico. Lo 
primero que hice es conseguir la identificación, la cédula de Doroteo. Pero es increíble 
porque Guatemala, en ese entonces usaba la cédula. La cédula es como un pequeño 
librito, ¿verdad? Pero se iba a caducar en esas fechas la cédula y nos iban a proporcionar 
como un carnet, ¿verdad? Entonces en todos los medios mencionaban que se iba a 
caducar la cédula.  
 
 
Pero yo conseguí una copia de la cédula de Doroteo y esa copia transcribí en tatuaje, en 
mi espalda, ¿verdad? Es una forma de herir, herirme para poder sanar. Es como, hay que 



herir para poder sanar a un pueblo. Entonces me tatué y empecé así con el proceso de 
hablar con las autoridades. Hace como cinco años de tocar puertas hasta en 2016 el 
Congreso de la República de Guatemala lo cambió el nombre del estadio. Y eso fue un 
proyecto magnifico, ¿verdad? Porque aquí me doy cuenta de que sí se puede sanar 
desde la gestualidad del arte.  
 

Claro, no se puede cambiar el mundo, pero se puede cambiar una realidad. Y creo que 
otros teóricos llaman, hacer justicia a la historia, y esta historia que está lastimada, esta 
historia que tiene una grieta sí se puede. Bien. Entonces con este proyecto se logró 
cambiar el nombre del estadio, hay una calle también se logró cambiar el nombre de la 
calle, un puente, se cambió el nombre del puente y una escuela, se cambió el nombre de 
la escuela, ahora es Doroteo Guamuch. Doroteo Guamuch es de una etnidad Kakchiquel, 
de aquí cerca de identidad entonces eso devolver al pueblo la dignidad y dar voz al 
silencio de los ancestros. Y para mí la verdadera revolución es el retorno de las almas y 
no de las armas.  

 
Ileana L. Selejan: Ese es un proyecto muy poderoso y me hace pensar, es que creo que 
sería importante regresar un poco y hablar sobre El retorno de las almas, exactamente. Y 
sobre el trabajo que estás haciendo actualmente.  

 
Benvenuto Chavajay: El Retorno de las almas quiero hablar un poco. 

Ileana L. Selejan: Sí, exactamente y sobre la silla de Atanasio Tzul y creo que sería 
importante también de mencionar quién fue Atanasio Tzul y la importancia simbólica que 
tiene todavía, ¿no? 

Benvenuto Chavajay: Sí. El retorno de las almas es una práctica netamente Maya- 
Tz'utujil, y bueno Maya- Tz'utujil porque de ahí vengo. También se dan en otros pueblos, 
pero es increíble cuando una persona, una persona se siente mal, una persona que tuvo 
un problema, por ejemplo, un susto o algo por el estilo, en el pueblo hay gente 
especialista para que retornen las almas. Cuando una persona está mal, está enferma, 
aunque se va con todos los doctores, con toda la ciencia en sí, no se cura porque no tiene 
el alma, ¿verdad? Entonces lo que hace es invitar al especialista y le dice dónde se 
quedó el alma.  

 
El alma, pues, puede quedarse entre 10 años y todo, entonces hace el ritual y se 
devuelve el alma. Y la persona se mejora. Y eso para el mundo occidental es la 
psicología. Es la psicología, ¿verdad? Pero allá es eso, otra forma. Entonces se regresa 
el alma y la persona se cura, y empieza a comer, porque deja de comer, deja de hacer un 
montón de cosas. Entonces se recupera y le dicen, para el pueblo no es extraño, es 
común. Pero para el mundo occidental no es común, sino que puede ser, como que es 
una brujería, puede ser como que es del diablo, del demonio y todo, pero, sino que es el 
alma, ¿verdad?  
 



Entonces, Guatemala, desde hace un poquito más de 500 años no tiene alma, está 
enferma. Entonces, hay que retornar las almas. Esas almas estás tiradas, están en todas 
partes. Es decir a las naciones, a las Naciones Unidas, a la ONU que no necesitamos de 
su dinero, no necesitamos de su apoyo, no necesitamos porque aquí y en todos los 
pueblos, en todas las naciones, si nos mandan dinero, se los roban. Si mandan cosas, se 
los quedan. No necesitamos de su dinero. Necesitamos que regresen nuestras almas. 
Eso es lo más importante, decir a todas las naciones, a las Naciones Unidas, que regrese 
el Popol Vuh, que regrese los códices, que regrese los objetos.  

Porque eso es lo que hace falta en Guatemala. Estoy hablando desde el punto indígena 
Maya. Nos hace falta nuestra alma. El alma de Guatemala. Por eso el proyecto El retorno 
de las almas, es el proyecto como Doroteo Guamuch, es el proyecto de mi apellido en mi 
pecho, Chavajay, es la transcripción Ixtetelá de mi mamá y también estoy trabajando un 
proyecto de la silla de Atanasio Tzul. Atanasio Tzul fue un líder, un gran líder indígena 
que hizo una rebelión en Totonicapán, queda como a 200 kilómetros de la ciudad, es un 
pueblo aguerrido así desde entonces.  

 
Desde entonces. Atanasio Tzul lideró para estar en contra de la corona española. 
Inclusive se hizo rey, se hizo, trabajó en la independencia, la independencia es la primera 
independencia desde los pueblos indígenas. Fue promovido por Atanasio Tzul y eso fue 
un año antes de la independencia de Guatemala. La independencia de Guatemala fue 
1821 y Atanasio Tzul lo hizo en 1820. Es impresionante, pero, como es indígena, como es 
Maya y como es natural, nadie le pone atención. Inclusive se conoce, es parte de la 
historia, pero no le ponen atención.  

 
Pero Atanasio Tzul se quedó en el reinado 29 días. Y luego la corona española lo invadió 
y lo truncó. Esos 29 días Atanasio Tzul estuvo sentado en una silla, la silla de Atanasio 
Tzul y esa silla se encuentra en el Museo Nacional de Guatemala en la ciudad. Viéndolo 
bien, y nadie da razón por qué llegó la silla en el museo. Quizás fue vendida, quizá fue 
regalada o robada. Más bien fue robada porque en muchos de nuestros pueblos antes 
llegaba mucha gente a comprar y a robar los objetos antiguos, verdad.  
 

Pero, esa silla es tan importante porque es el símbolo máximo de la dignidad del pueblo. 
La primera independencia y la primera revolución en Guatemala. Se hizo por un indígena, 
por indígenas, con indígenas, de indígenas. Y la idea principal de este proyecto es 
retornar la silla de Atanasio Tzul a Totonicapán. Ese es el proyecto. Pero también tuve 
que tatuarme la silla en mi espalda para poder lograr sanar y devolver la dignidad. Fue 
como un gesto performático contemporáneo de arte. Y el proceso está en camino.  
 
 
Lastimosamente, 2020, que íbamos a celebrar los 200 años de Atanasio Tzul, por la 
pandemia no se pudo lograr hacer nada. Se iba a retornar la silla para festejar y el 
gobierno ya sabe el proceso, ya están los papeles y solo falta retornar la silla. Y para mí 
es, quizás, este proyecto es como… Es un proyecto no más importante como el estadio, 
pero creo que es lo que sana la historia. Si el gobierno procure sanar la historia de los 



pueblos indígenas, entonces es importante retornar la dignidad del pueblo a través de una 
silla de Atanasio Tzul.  

 
Ileana L. Selejan: Estoy totalmente de acuerdo y otra vez me parece un proyecto muy 
importante y… Impresionante también como, también es un trabajo de memoria muy, muy 
necesario. Estoy pensando que, en tantas partes del mundo, ahora hay varias 
comunidades que están muy al centro de unos procesos de retroceso, pidiendo que sus 
objetos ancestrales, que sus… Sí, sus objetos que fueron robados, que fueron… Sí, y que 
ahora están en las colecciones de los grandes museos de mundo, por ejemplo, aquí, el 
British Museum, puestos en pedestales con textos explicativos, pero todavía, pues, son 
unas discusiones muy politizadas y muy complicadas por varias razones.  

 
Al final sigue, pues, el pensamiento colonizador que no deja que estos objetos se vuelven 
a las comunidades de proveniencia. Entonces, sí, me parce muy importante y muy 
interesante lo que estás haciendo y lo que están haciendo con la silla de Atanasio Tzul. Y 
la otra cosa que te iba a preguntar, porque me estoy dando cuenta que nos quedamos un 
poco sin tiempo, podríamos hablar por muchas horas más, es que el trabajo es muy… Es 
buenísimo, es impresionante y para mí siempre un aprendizaje pues, hablar con vos. 
Quisiera que hablemos un poco también sobre la Vienal, con V que es un proyecto muy 
lindo en el cual participé hace unos años y sé que mientras tiempo otros y otras curadoras 
y artistas habían participado y sí. Si podríamos hablar un poco más, si podrías hablar un 
poco sobre este proyecto. 

 
Benvenuto Chavajay: Sí. Todos sabemos que las bienales internacionales… 

 
Ileana L. Selejan: Con B. 

Benvenuto Chavajay: Se concentran más con artistas y expertos del arte. La Vienal del 
Lago, que se escribe con V, la V de la vida y la V del volcán invertida, en el lago. 
¿Verdad? Entonces es un gesto, es una bienal de los seres humanos, es de la 
humanidad. Ya. Porque para mí, entre la vida y el arte, está en el mismo horizonte. Y, 
hemos trabajado con otros personajes, pero la bienal sigue en pie y es una bienal de la 
humanidad.  

 
Explico un poco de la humanidad porque… Más que todo, lo que a nosotros nos importa 
son los sentidos: el olor, el sabor y el color. Eso es lo que nos han quitado desde cientos 
de años. La modernidad en sí misma solo nos simplificó una estética de belleza y una 
estética que tenemos que construir, pero se nos olvida que lo más importante está en los 
pies. Eso es lo más importante. La belleza está en los pies, no está en las manos. Es 
como la ciencia.  

Unos trabajan desde la ciencia y otros trabajamos desde la consciencia. Esa ciencia pura, 
esa consciencia impura, la impureza, ahí está la belleza. Entonces la bienal, su eje es la 
consciencia, es la vivencia y la sobrevivencia desde los polvos ancestrales y desde los 



pueblos. Pongo en la escena como bienal porque también hay que poner la mesa, en la 
misma mesa, aunque olemos diferente. Aunque tengamos gestos diferentes, ¿verdad? 
Entonces, pues, la bienal sigue en pie, no tiene un comienzo ni un final, sino que siempre 
está ahí y esa bienal es de esta gente que se levanta a las tres de la mañana para ir a 
pescar.  

 
Esta bienal es para esa piedra que está allí, esa piedra que solo habla Tz'utujil y entiende  
Tz'utujil. Lo que nos interesa con la bienal es que lleguen a sentir, a oler esa piedra. 
Entonces es una manera de deshumanizar. Que un poeta reclama, haga una lectura a la 
piedra. En la bienal no necesitamos espectadores, gente, necesitamos, se necesita 
devolver nuevamente, retornar, hablar con la piedra. Hablar con los árboles.  

Es una manera de deshumanizar la humanidad a través de la Vienal del Lago. Porque las 
bienales son para la gente, es para apreciar, en cambio aquí es para sentir. Es lo que 
hemos perdido, el sentir de las cosas. Bien. Entonces, cuando se retoma ya por la 
enfermedad, también queremos retomar la idea y el trabajo en la bienal. Ahora lo tenemos 
suspendido. O sea, como concepto la bienal, pero esa gente sigue pescando, el lago 
sigue con su olor, con su sabor, ¿verdad? Entonces es un proyecto un poco distinto. Un 
poco distinto. Tal vez se desvía desde los conceptos y panorama del arte y de las 
bienales internacionales.  

Pero a nosotros lo que nos importa es eso, es la deshumanidad del ser humanos para 
convertirse en humano. Porque es más importante empezar a hablar con los objetos. Si 
empezamos a hablar con la gente es muy fácil, nos entendemos. Primero que nos 
entiendan nuestras piedras, que nos entiendan nuestros árboles, que nos entiendan 
nuestra tierra, la tierra, la madre tierra. Eso hemos olvidado nosotros también. Nosotros 
como indígenas, como pueblo, o sea, nos fascina la réplica del occidente.  

 
Pero hemos cerrado, hemos puesto candado a nuestra dignidad ancestral. No solo hemos 
puesto candado, hemos cerrado la puerta, sino que hemos puesto un pasador y al 
pasador lo hemos puesto un palo. Y al palo le hemos puesto una piedra. Y no solo que la 
piedra, sino que a la piedra le hemos puesto un chicle. Hemos cerrado nuestra dignidad a 
través del nuevo liberalismo, a través del occidente, a través de las réplicas de la 
modernidad, de todo, ya. Porque eso es lo que nos venden, eso es lo que nos dicen. La 
manera y la bienal como parte del retorno de las almas, el retorno de… El hablar con el 
silencio, es eso, es quitar. Pero para quitar hay que identificar que sí hemos puesto el 
chicle, que sí hemos puesto la piedra.  

 
Quitar. Quitar la piedra, quitar el palo, el pasador, quitar la llave, abrir la puerta. De esa 
manera. De esa manera podemos sentir, sentir nuevamente los olores y los sabores que 
mis ancestros, que los ancestros pudieron saciar de eso. Nosotros no. Nosotros olemos el 
polvo del occidente. La réplica del occidente. Eso no es justo. Como pueblos indígenas, 
como artista indígena, nuestra obligación es el retorno para que nuestro pasado lo 
tengamos adelante y poder conversar y poder dialogar con nuestro presente.  



 
Y nuestro presente es lo contemporáneo, por eso el arte lo podemos trabajar desde la 
figura transmoderna. De lo que me sirve mi ancestralidad que es inmensa. De lo que me 
puede servir la modernidad que es tan diminutivo, lo fusiono, lo llevo y lo transformo, lo 
transcribo en el arte, o en lo contemporáneo. Y de esta forma también es como… Y 
trabajar desde lo complemento, o desde la complementariedad. El pueblo indígena, el 
pensamiento indígena, desde un principio se trabaja desde lo complemento. El occidente, 
lo que nos hace el occidente es la distinción y la eliminación.  
 

Pónganse, si combinamos un color azul con rojo, nos da un color morado o lila. Ese 
occidente nos elimina, elimina los dos colores, pero queda un color. Es el pensamiento 
del occidente. Eso no aplica conmigo, porque no estamos eliminando. Otra parte, la otra 
parte es la yuxtaposición. Claro, o sea, sentimos, vivimos, pero nos tapa nuevamente. 
Nos tapa. Yuxtaposición. Eso me interesa, pero no aplica. Me interesa más como dicen en  
Tz'utujil, qe’ maneem en el sentido… Es como, nuestras madres cuando tejen ponen un 
color, el mismo rojo en la izquierda, el mismo azul en la derecha.  

 
Derecha, izquierda, derecha, izquierda. No estamos aplicando la modernidad con sus 
secuaces como política, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de política, no estamos 
hablando… O sea, de los pensamientos marxista, sino que estamos hablando de un 
pensamiento más ancestral, de lo complemento. Nos sale el mismo morado, el mismo 
morado, pero sin herir, sin matar, sin eliminar. Ayuda. Cada color ayuda al otro color. O 
sea, se empuja, se empuja. Nuestro horizonte, nuestro último horizonte es llegar.  

 
Es llegar. Como el horizonte de nuestras madres a la hora de tejar. Es terminar y llegar en 
el horizonte. Eso es lo que estamos queriendo. Llegar en el horizonte. Tener nuestra 
propia voz, pero sin eliminar, sin pensar ni izquierda ni derecha, sino que venimos de un 
pueblo desde abajo para estar arriba. Eso sin eliminar, sin joder, como lo llaman, y sin 
sacar la madre. Por eso es tan importante lo complemento. Eso es lo que tenemos que 
hacer en nuestros pensamientos, en nuestras prácticas. Yo estoy ahí en lo complemento. 
Existen otras percepciones, como el occidente que elimina o distingue la yuxtaposición 
que me interesa, pero no aplica conmigo.  

 
Yo prefiero sanar, sanar a través del arte sin eliminar. Sin pelear. Creo que con eso me 
quedo. Y eso es la práctica que estamos trabajando desde los pueblos. Desde los 
pueblos indígenas.  

Ileana L. Selejan: ¡Guau! Muchas gracias Benvenuto. Ha sido un enorme placer. Es que 
me emocioné, ¿sabes? Porque es un poco difícil ponerte en este… Hablar como la 
historiadora de arte, la curadora, ponerme en esta postura científica. ¿Sabes? Cuando 
estas conversaciones son tan poderosas a nivel humano, interhumano y entonces a 
veces me cuesta como ponerme en este rol. En este…  



Y además hay también la cuestión del idioma que hemos hablado algunas veces, ¿no? 
Que para mí el español es un idioma que me encanta porque me da la oportunidad de 
poder comunicar en Latinoamérica, pero a la vez, me incomoda porque no es mi idioma 
nativo, ¿no? Y yo sé que vos también hablas mucho sobre esto, como que el español es 
un idioma colonial y viene con este legado. Pero bueno, por lo menos por ahora, hasta 
que aprendo  Tz'utujil. 

Benvenuto Chavajay: No precisamente. Lo que pasa es que hablar de eso… Porque es la 
realidad, ¿verdad? Tú conoces más bien mi trabajo y mi trabajo, o sea, para muchos 
curadores o para los expertos del arte, solo ven el milagro.  

Solo lo perciben el milagro, pero no ven el proceso del milagro. Inclusive si yo fuera ateo, 
lo primero tengo que convertirme, ¿verdad? Y para que entiendan el milagro con 
nosotros, o sea, mínimo por lo menos tienen que sentir los olores o los sabores de este 
polvo. Ese polvo que creamos, ¿verdad? Porque yo conozco mucha gente, muchos 
expertos solo llegan así con lentes Ray-ban en los pueblos, llegan a sus escritorios en las 
ciudades, ponen sus lentes para escribir.  

Nunca están conectados. Nunca, nunca nos ven con los propios, con la propia mirada, es 
otra mirada y yo creo y pienso, esa mirada del otro que está entre esa digamos, en esa 
fisura. En esa fisura del espejo, o del vidrio. O sea, la mirada del otro es el vidrio, 
¿verdad? Es el vidrio, yo lo construyo en eso, ¿verdad? Llegan, llegan con Ray-ban a los 
pueblos, empiezan a escribir de nosotros con eso, así con esos anteojos, entonces nunca 
están con nosotros. Entonces, por eso es tan importante comunicarse con las piedras 
primero, y luego con la gente.   

Porque la gente es la gente es buena y la gente es mala. En cambio, la piedra, la piedra 
en  Tz'utujil o en el pensamiento Maya, no tiene género. No sé si es la o el, en nuestros 
idiomas. No existe ni la ni el en nuestros idiomas. Aab´aj es piedra. Aab´aj no sé si es 
mujer u hombre. No sabemos cómo humanos, hemos quitado esa barrera, pero nuestros 
ancestros sí hablaban con la piedra, sí conocían la identidad y conocían el género de la 
piedra, nosotros no. Porque ya estamos contaminando. Nos contaminaron con la 
modernidad.  
 

La modernidad. Yo estoy más con la modernidad, ya no con el colonialismo, ya no con la 
colonialidad. Porque eso ya está superado. En cambio, la modernidad no. La modernidad 
cada día nos invade. Nos invade con ese polvo. No solo ese polvo, sino que también es el 
símbolo máximo de la modernidad en nuestros pueblos, es el cemento gris, es la plancha 
del cemento gris. Es increíble, no solo en la ciudad, sino que también en los pueblos, ya 
no ves ni olés la tierra. Eso sí es denigrante. Eso sí duele como pueblo. Como ser 
humano me duele. Me duele ya no oler los olores de la tierra. No solo los olores, sino que 
también los sonidos de los pájaros, el sonido del lago, ya no.  



Sino que están con las motos, están con el tuc tuc, están en todo. Eso es la modernidad. 
En eso estamos trabajando. Y la modernidad en sí misma como seres humanos e 
indígenas, nos ponen, así como un bonsái, así como un árbol bonsái, que ya no podemos 
ni respirar, no podemos crecer. Pero nosotros como indígenas no sabíamos o no saben 
que ya éramos zoomorfos. Entonces tenemos que retornar. Entonces tenemos que 
retoñar. Tenemos que hacer justicia a la historia y traer nuestro pasado adelante para que 
esa plancha del cemento gris lo logramos quitar.  

 
Pero para quitar siempre se deja una marca. No importa. Aunque crecieron alrededor, 
pero esa marca, esa marca, ese dibujo que deja la plancha gris de la modernidad, desde 
ahí tenemos que empezar a trabajar. Desde ahí yo estoy trabajando. Reconozco que hay 
una plancha gris: la modernidad. Reconozco que tengo mi ancestralidad que está 
alrededor. Pero esa marca, esa herida, ese polvo, desde ahí yo empiezo a trabajar, desde 
ahí empieza de un lugar. Esa es mi grieta. Esa es la herida. Esa es el polvo. Desde allí 
empiezo a tratar de sanar. Qo'maneem qo'maneem qo'maneem en  Tz'utujil es sanar.  

 
Ileana L. Selejan: Benvenuto mil gracias. Ha sido un enorme placer hablar con vos.  
 
 
Benvenuto Chavajay: Muchas gracias.  
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