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Foregrounding Central American 
Contemporary Art, with Gladys Tzul Tzul  

 
Ileana L. Selejan: Buenos días a todas y a todos, estoy aquí con Gladys Tzul, académica, 
investigadora, desde Guatemala, de origen maya k´iche´. Muchas gracias, Gladys, por 
estar aquí hoy.  

 
Gladys Tzul: A ti, muchas gracias por la invitación Ileana. 

Ileana L. Selejan Gracias por haber aceptado mi invitación. Es un gran gusto tenerte aquí. 
Y ya, pues, para empezar nuestra conversación, si podrías compartirnos un poco sobre tu 
trabajo, pues, por lo general, pero tal vez si podrías hablar de tu enfoque en los estudios 
comunales. Solo para decir, pues, a mí me interesaría profundizar un poco el tema de la 
autonomía en el contexto especifico de Guatemala, que es súper, súper interesante. 

 
Gladys Tzul: Bueno yo, pues, buenos días, soy Gladys, soy maya k´iche´ de Guatemala y 
es importante para mí empezar con esto, con esta presentación, autopresentación, 
justamente porque las estructuras comunales en Guatemala y en realidad en todo el 
continente, tienen una raigambre lingüística, territorial, no nacionalizante.  

Es decir, existen en cada uno de los pueblos, diversos escritos y una serie de 
documentación oral sobre estructuras políticas, sobre aquellas narraciones que nos dan 
cuenta del origen del mundo y de la vida. En ese sentido, pues, estas estructuras 
comunales que yo estudio, también buscan realizar o buscan reconocerse y buscan 
realizarse a sí mismas en lógicas políticas, pero también en lógicas concretas, políticas, 
pero también en lógicas materiales y simbólicas. Entonces esto que yo estoy llamando 
como estudios comunales, pues es de una tradición en la academia de hace unos 15 o 20 
años, más o menos, que yo ingresé a hacer un doctorado sobre formas comunales de la 
política, o formas no liberales de la política.  

 
Y esto, pues, nos permite amplificar y disputar el contenido y la discusión sobre el 
significado de lo político. Entonces, lo político comunal, está constituido por una serie de 
instituciones. Así como el Estado liberal está constituido por sus instituciones, ya sea 
republicano, o federal, o vaya a ser la denominación de estas formas políticas, las 
estructuras comunales también tienen sus propias instituciones y una de ellas que yo he 
estudiado en detenimiento es el trabajo comunal como institución determinante y columna 
vertebral del sistema político comunitario. Es decir, el sistema de trabajo comunal que, 



como forma de relación social, que permite la existencia cotidiana concreta de quienes 
habitamos en las comunidades, es decir, bajo fuerza de trabajo para cuidar el agua, para 
cuidar los caminos, para cuidar el bosque, para cuidar la tierra, es que es posible hacer la 
vida.  
 

Entonces estamos al frente de una forma de trabajo no explotado y no ligado al capital, 
sino fuerza de trabajo que produce el bienestar colectivo. Ahora bien, estos sistemas de 
trabajo comunal tienen una serie de funcionamientos temporales, y niveles y 
jerarquizaciones al interior, por ejemplo, la limpieza de las fuentes de agua son una serie 
de jornales de trabajo que se hacen y que todos los comunitarios están obligados. Pero 
también hay una forma de trabajo comunal que es de coordinación, para coordinar todos 
los jornales de trabajo comunitario. Por eso también una de las ideas fundamentales en 
estos estudios comunales es que no estamos al frente de una ideología, sino a un sentido 
concreto y una forma de relación social para darle forma a la vida. Probablemente, en 
términos de ideas, no estemos completamente todos de acuerdo quienes vivamos dentro 
de las estructuras comunales, sin embargo, para garantizar los medios concretos de la 
vida, es necesario establecer estos sistemas de trabajo comunal y ser parte.  

 
También, dentro de estos sistemas de trabajo comunal, yo lo he definido como una 
medida ética, una medida moral, ante esto, es importante hacer notar que el trabajo tiene 
la característica de medida moral, de medida ética, nadie puede vivir del trabajo de otra 
persona, a diferencia digamos de un sistema capitalista que el trabajo explotado es lo que 
va a sostener la base del capitalismo. Aquí es que nadie podría tomar agua si no ha 
trabajado por ella. Y eso se convierte en una vergüenza, y eso se convierte en una falta 
para la convivencia comunitaria. Entonces, por eso yo afirmo con manera determinante, 
que el trabajo comunal es la columna vertebral de este sistema político comunal. También 
es importante hacer notar que hay distintas expresiones del trabajo comunal, por ejemplo, 
el trabajo por la reproducción que es por el cuidado del agua, del bosque, pero también, 
entre varias más, pero también hay otros sistemas de trabajo comunal como, por ejemplo, 
el trabajo del duelo.  

 
En las masacres que han ocurrido aquí en Guatemala, el duelo se hace de manera 
colectiva. Alguien se encarga de hacer los baños de temazcal, alguien se encarga de 
hacer la comida, alguien se encarga de buscar todos los elementos para construir la 
comida, para organizar la fiesta de la comida, de los entierros, de los velorios… Y todo 
eso se hace también como dinámica de trabajo comunal. En varias comunidades hay un 
dicho muy cierto que dice: nadie se entierra solo. Es decir, cuando alguien se muere no 
es que se va a enterrar solito, sino se va a movilizar una gran cantidad de personas que lo 
van a enterrar, y que le van a hacer una fiesta y que le van a hacer una serie de ritos, que 
le van a hacer una serie de ceremonias para regresar a la tierra. Entonces hay una forma 
también de la comprensión del trabajo comunal como organización del duelo.  

 
Al mismo tiempo, también, hay otra expresión del trabajo comunal que es la producción 
de la deliberación. Para ponerse de acuerdo es un ejercicio que lleva muchísimo tiempo, 
entonces hay que llamar una asamblea, hacer una agenda, poner los puntos que se van a 
discutir, y luego después, como metáforas que ha utilizado Miguel De León, un alcalde 
indígena de Nebaj dice: luego hay que gobernar la asamblea, porque en la asamblea hay 
de todo, es como un río que lleva agua, pescados, pero también lleva piedras, también 



 
 
 
lleva palos, también lleva algo de basura. Entonces tenemos que tener la capacidad de 
gobernar. Eso también hace parte del trabajo comunal. Entonces hasta el momento 
vamos encontrando cuatro puntos del trabajo comunal, para organizar la reproducción de 
la vida, para organizar el duelo, el trabajo comunal como organización de coordinación, el 
trabajo comunal como medida moral y medida ética de existencia y bueno, quinto, el 
trabajo comunal como estrategia de organizar el duelo y estrategia de sanar los dolores 
en una sociedad con una historia como la guatemalteca.  

 
Entonces todos estos elementos que he descrito, Ileana, nos dan una serie de rasgos 
para comprender la autonomía. Y que la autonomía no es una ideología, no es una 
autarquía, es decir no es un ente que se vale a sí mismo y que no necesita del 
relacionamiento con los demás, sino que, en lo que le refiere a la reproducción de la vida, 
a la gestión del dolor, a la gestión del duelo, tiene estructuras políticas que le permite 
desarrollar de manera fluida, de manera autónoma. Yo utilizo el término también, digamos 
muy emparentado con la autonomía, el termino de gobierno, gobierno comunal.  

Las comunidades indígenas están en antagonismo e históricamente se desarrollan en 
antagonismo con el Estado y el capital. Sin embargo, tienen capacidad de gobernar sus 
duelos, tienen capacidad de gobernar sus montañas, tienen capacidad de gobernar sus 
aguas y sus suelos. Luego varias de estas personas, hombres, mujeres, niños, ancianos 
que integran estas comunidades, que hacen parte de estas comunidades, también están 
insertos en las redes de trabajo capitalista, o de economía popular, es decir, son 
comerciantes que van a varios pueblos, hay varios obreros, también hay muchos 
migrantes que están en Estados Unidos. Sin embargo, estas estructuras comunales, no 
se descomponen, sino se van variando y se van actualizando. Quisiera cerrar también 
esta pregunta para presentar, tal vez, alguna duda de los colegas con respecto, porque es 
una pregunta que siempre sale: ¿qué pasa entonces con la vida individual en estas 
estructuras comunales?  
 

No es que las estructuras comunales determinen un destino e impongan una línea de 
destino a quienes la habitan, lo que sucede es que estas estructuras comunales habilitan 
las trayectorias individuales. Yo misma he podido estudiar, he tenido acceso a la 
universidad, sí porque mi padre era maestro, pero sobre todo porque vivíamos en tierra 
comunal. Es decir, no pagábamos agua, no pagábamos arriendo, no pagábamos 
alimentación, porque nosotros mismos producíamos nuestro alimento, entonces nuestra 
vida no estaba plenamente ligada al mercado. Eso lo que significa es que tenemos una 
vida mucho más oxigenada para después cada uno desarrollar las trayectorias 
individuales. Entonces más que las estructuras comunales constriñen la vida individual, en 
realidad la potencian.  

 
Ileana L. Selejan: Muchas gracias. Interesantísimo. Estoy pensando ahora, tengo una 
pregunta como en follow up, como dicen, porque estoy pensando bueno, el arte en el 
sentido occidental, pero el arte como una parte muy, muy importante de la cultura maya, 
¿cómo participa el arte en estas estructuras comunales? 
 



Gladys Tzul: Yo creo que es una muy buena pregunta porque todo este sistema de 
arquitectura comunal que produce deliberación, que produce agua, que produce duelo, 
también produce imágenes, también produce iconografía. Iconografía e imágenes que, si 
tú quieres lo vas a traducir como arte, pero en cada época, digamos, en el tiempo de la 
guerra, el color de los textiles era de un color, digamos, por ejemplo, no tenía que ser 
verde porque se iba a parecer al vestido del ejército.  
 
 
Cuando uno va encontrando en algunos pueblos dicen bueno, yo encargué un huipil del 
tiempo de la guerra, ¿qué es un huipil del tiempo de la guerra? El huipil es un textil, estos 
tejidos que se producen en Guatemala y que mayoritariamente son las mujeres y las 
niñas quienes las están tejiendo y diseñando. Bueno, ese huipil es un huipil que tiene 
determinados colores y determinados matices y que no tiene como predominante el 
verde, porque el verde se parece al vestido de los militares. O cuando han ocurrido las 
masacres, porque mira que una relación que hay entre comunidades indígenas y Estado, 
en el caso guatemalteco, pues ha sido la violencia. Cómo responden, cómo 
respondemos, qué se produce en el momento de las masacres. Pues ha sido 
poderosísimo la manera de producción de imágenes que hay. Por ejemplo, aquí hay unos 
como alfombras que se llaman petates que están hechos de palma. Gran parte de las 
manifestaciones que se hacían, no se hacían en papel, no se hacían en cartel, no se 
hacían en mantas vinílicas, sino que se hacían en esos petates. Yo te voy a mandar unas 
fotografías, por si se pueden ilustrar… 

 
Ileana L. Selejan: Sí, por favor. 

Gladys Tzul: Notando esos lugares desde donde se están haciendo las manifestaciones. 
Los dibujos o los carteles que los estudiantes o que las señoras hacen en las 
manifestaciones, lo que te muestra es una pluralidad de imágenes y al mismo tiempo un 
arraigamiento, y la muestra de una especie de esencia, de enojo, de rabia. Esas 
imágenes que muy pocas veces circulan en el circuito del arte pero que sí hace parte de 
conexión y de contacto y de conversación entre cada uno de los pueblos. También quería 
contarte de otros ejemplos como, por ejemplo, que cuando se hacen las manifestaciones 
en las comunidades, muchas veces, lo que hacen es poner música de marimba, en vez 
de la música marcial digamos revolucionaria que en toda Latinoamérica ha sido muy 
importante y cuando suena esa música, pues, estamos al frente de una inconformidad, o 
estamos al frente de la dignidad.  

Pero cuando lo hacen estas comunidades, se hace… El año pasado vinieron las 
comunidades de mi pueblo y otras al centro de la ciudad y, en realidad, lo que a mí me 
parecía era la feria de mi pueblo, pero era la feria de mi pueblo y traían una canción, una 
melodía en marimba que claramente sabe que es la gente de Totonicapán que está 
movilizada. Entonces hay una tradición muy antigua y muy importante de marimbistas en 
mi pueblo y bueno en varios lugares más también, de marimbas sencillas que luego han 
ido convirtiéndose progresivamente en música con incorporación de marimba de teclado 
doble.  

Pero ese tipo de música, ese tipo de imágenes son producidos en los momentos 
cotidianos y en los momentos de la emergencia, creo que eso es muy importante de 



 
 
 
hacerlo notar. Uno podría hacer una historia de los pueblos a partir del aparecimiento de 
esta iconografía o de estos nuevos sonidos. Que después van poblando y se van 
conectando con cada uno de los pueblos. Y bueno, creo también que esto que se está 
denominando, o que yo estoy denominando como la producción comunal de las 
imágenes, justamente tiene ese carácter. Nadie se puede arrogar la autoría individual. No 
se trata de una hazaña individual de una persona superdotada que logró hacer esto. 
Siempre fue y siempre se realizó de manera colectiva. A alguien se le ocurre la idea, pero 
otro materializa los colores, pero otro se agencia de determinados elementos para 
producirlo. Y siempre aparecen portados por dos, tres personas y luego se van 
trasladando por cada uno de los pueblos. 

 
Ileana L. Selejan: Muchas gracias. Pues, quisiera que, partiendo de este punto, hablando 
sobre el arte y la cultura y estas manifestaciones en imágenes iconográficas, quisiera que 
hablemos un poco más sobre el arte y la ancestralidad maya. Hay un tema que me 
interesa saber tu opinión, pues sobre ese tema, es que en los últimos años hemos visto el 
surgimiento de una generación muy importante de artistas indígenas desde Guatemala. 
Artistas que han sido reconocidos en la región, pero también a nivel internacional. 
Entonces sí, el trabajo de muchos de estos artistas está anclado en la ancestralidad 
maya. Así lo conceptualizan, así lo presentan. Como mujer e intelectual maya k´iche´, 
¿cómo ves este fenómeno de la incorporación de artistas indígenas en los circuitos 
globales de arte contemporáneo?  

 
Y, ¿qué piensas de la traslación de unos elementos muy, muy específicos a la cultura 
local en el contexto global? ¿Qué pasa en este intercambio, si lo podremos llamar 
intercambio, qué pasa en esta traslación, ese traslado? Sí.  

Gladys Tzul: Yo creo que es ambivalente. Me pone en una posición ambivalente, 
justamente porque, pues, yo celebro mucho la producción de compañeros, compañeras 
que están en el circuito del arte, que en todo caso hay que hacer notar que, aunque han 
firmado su obra de manera individual, viniendo de la sociedad donde nacimos, de donde 
nos parieron, nuestras ideas y nuestros actos son de una construcción colectiva. Y bueno, 
tampoco se puede negar la capacidad personal de cada uno que tiene su fuerza y empuje 
para darle un trayecto.  

 
Sin embargo, creo que me resulta problemático por el otro lado, justamente porque creo 
que lo que está sucediendo, y aquí se inaugura una pregunta, el traslado de estos 
elementos de la ancestralidad en el circuito global del arte, ¿obedece a querer conversar 
con el circuito del arte global? ¿U obedece a un objetivo de la dignificación de estos 
elementos producidos de manera colectiva? Independientemente de cual sea la 
respuesta, y queda en la libertad de los artistas, las artistas responderla, yo creo que 
puede venirse una tercera pregunta y esa tercera pregunta es, ¿buscan estos artistas 
dialogar con las comunidades desde donde estas imágenes, estas ideas, esta 
iconografía, este sentido se ha producido? Yo creo que esa pregunta queda pendiente.  
 



Y bueno, otro elemento que yo quisiera sumar a tu pregunta que es problemática, pero 
que es urgente en estos momentos, es que, ¿en qué medida la incorporación al circuito 
global del arte de esta producción artística de los colegas artistas, de las colegas artistas, 
no está contribuyendo a afianzar el elemento jerarquizante del gusto y la estética y de 
producir un sentido de inclusión que van a tener los curadores? Finalmente son los 
curadores quienes van a producir cuáles son los criterios de inclusión, qué es lo que 
dialoga y qué es lo que no dialoga con el mercado del arte, en qué medida su trabajo se 
ha convertido o se puede convertir, o corre el riesgo de convertirse en ser parte de estas 
estructuras jerarquizantes. Creo que queda como función de estos artistas boicotear ese 
sistema.  

 
¿Cómo se boicotea? Yo creo que nuestros pueblos y nuestras comunidades son 
maestros y estrategas en la lógica del boicoteo de la captura, del boicoteo de la inclusión, 
del boicoteo del folclorismo. Porque, aunque haya intentos del Estado y del mismo circuito 
del arte de folclorizar las producciones artísticas, las comunidades las desbordan. Por 
ejemplo, cuando han tratado los museos aquí en Guatemala, el mismo Museo Ixchel, que 
tiene un Museo del Traje Textil, cuando han tratado de colocar en un lugar de la 
sofisticación, y de que solo entendidos podrían comprender el arte que hacen ciertas 
mujeres, que no se dan cuenta de lo que realizan, se desborda en el momento de cuando 
hay exhumaciones. Y en las exhumaciones de cementerios clandestinos, comienzan a 
salir los pedazos de huipiles, los pedazos de cortes.  

 
Y entonces uno puede decir, bueno aquí está el libro del museo del catálogo del Museo 
Ixchel o la imagen producida por determinado artista, y aquí está lo que es, lo que se vive, 
lo que encarna. Entonces, en ese sentido nuestros pueblos son estrategas en desbordar y 
en boicotear este sentido y este impulso folclorizante porque creo que ese riesgo se corre, 
ese riesgo se corre también en la academia, a decir: qué interesante que piensa a pesar 
de que es indígena o qué interesante lo que produce, su sentido estético a pesar de que 
es indígena. Ambos estamos recorridos por esas contradicciones, pero creo que es 
nuestra función, es función de todos nosotros boicotear y descomponer esos argumentos 
que buscan instalarnos en el mundo folclorizante o en el mundo del buen salvaje.  

Ileana L. Selejan: Muy bien dicho y creo que además de esto hay que pensar también en 
una dimensión nueva que se ha formado, tal vez en las últimas décadas, la última 
década, que es una dimensión performática. Entonces se habla mucho de inclusión, ¿no? 
Y hay que preguntar, pues, la pregunta queda pendiente, si es una inclusión real o si es 
una inclusión performática que, claramente, se conecta con todas estas tendencias 
folclorizantes y, pues sí. 

 
Gladys Tzul: Sobre tu pregunta de la inclusión yo creo que muy importante es tener en 
claro que cuando algo se incluye, necesariamente algo se excluye. Entonces, siguiendo a 
Benjamin, todo acto de cultura es un acto de barbarie, me parece que definir como cultura 
determinada producción significa que va a tener una contraposición, una contraparte y es 
definir como barbarie. Y en este caso, cuando se incluye algo, se excluye. ¿Quién tiene la 
decisión soberana de incluir y excluir? Creo que tenemos que estar muy alertas cómo 
queremos aparecer y con quién queremos aparecer. 
 
 



 
 
 
Ileana L. Selejan: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Bueno quisiera que abordemos 
también una cuestión muy importante para ambas de nosotras que es cómo el género se 
interpone con muchas de estas cosas que hemos hablado hasta ahora. El diseño textil 
tiene una presencia muy, muy importante en las comunidades indígenas de Guatemala y 
estoy pensando, sí, en este tipo de trabajo que es tradicionalmente hecho por mujeres. 
Me puedes contradecir si no es cierto. Pero me gustaría que hablemos un poco sobre el 
papel que juega el arte y la estética en la cotidianeidad para las comunidades indígenas. 
Es una cosa que ya has mencionado en algunos momentos en la discusión, pero me 
gustaría que lo hablemos un poquito más. 

Gladys Tzul: Sí. Mira, yo he seguido mucho como investigadora las ideas de Gayatri 
Spivak, no únicamente se puede ver en Subalterno, sino en sus demás textos sobre 
historiografía y ella en un texto que habla sobre las viudas, descompone la idea de que 
las viudas, estas mujeres que se quedaron sin marido y parece que no tienen un lugar en 
la sociedad, descompone ese argumento porque dice que bueno, se sostiene que el 
mundo doméstico es periférico de la sociedad, y al contrario, dice, el mundo domestico es 
quien moldea el mundo público. Y de esa manera, bueno, juego con este argumento de 
Spivak. Porque se ha dicho eso de las mujeres indígenas, las que no tienen estudios, las 
que están excluidas, las que bueno, una serie de representaciones, como por ejemplo el 
de la pobreza, el de la miseria, cuando en los informes ponen la miseria en América 
Latina y ponen una mujer indígena vendiendo sus textiles, por ejemplo. 

Ileana L. Selejan: Sí, ese es el tema que también trabaja la Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? 
Lo que ella llama el miserabilismo. 

Gladys Tzul: El miserabilismo, efectivamente. Hay un miserabilismo puesto, sin embargo, 
cuando una ve en los pueblos una riqueza y una voluntad de vida, porque los textiles lo 
que nos muestran es eso, es una voluntad creativa, una voluntad potente de continuar la 
vida, de darle forma con esos colores, con esos diseños y en varias oportunidades que no 
haciendo yo trabajo de campo, sino yendo a una fiesta o participando en una actividad 
como invitada, pues una termina hablando de sus textiles con las otras mujeres, viendo 
los textiles, viendo el tipo de hilo, viendo el tipo de diseño… Y eso, como dicen unas 
compañeras, lo que habilita es un préstamo de diseños.  

Los pueblos, las mujeres, como tienen un lenguaje pictórico también se están 
conversando sobre técnicas de tejido, sobre técnicas de diseño y bueno, cada una va 
elaborando su propio contenido. Y porque algunas veces también las compañeras dicen, 
las compañeras del Ixil, sobre todo, dicen bueno cuando estoy triste agarro mi tejido y 
empiezo a tejer. Y yo digo este un huipil Ixil pero, ¿si usted está triste teje esto? ¿Teje 
este tipo de diseño? Y me dice: «sí, porque yo a veces me desespero», era una 
compañera que perdió a sus hijos en la guerra, me dijo que ya encontró tres en un 
cementerio clandestino, sigue buscando dos todavía… «Y cuando me pongo triste, pues 
agarro mi tejido y así se me olvida, tejiendo». Entonces es altamente poderoso el efecto 
que tiene la producción de los textiles y el diseño.  



Lo que resulta contraveniente es que en una persona que está buscando sus hijos 
muertos y que está triste va a tejer esta inmensidad de colores y estas estructuras 
abstractas que cuando, bueno, se ven en un todo, pues, puedes comprender parte del 
mundo también. Entonces, en ese sentido, creo que respondo tu pregunta sobre el papel 
cotidiano que tiene la estética, cómo elaboramos nuestros dolores, cómo producimos 
nuestras alegrías. Porque digamos, también hay madres que están embarazadas y están 
empezando a tejer los huipiles de sus hijitas y están embarazadas y están tejiendo y 
están imaginando también una vida con sus hijos o con sus hijas. Entonces también la 
elaboración de los sueños, la elaboración de los dolores tiene un papel fundamental en la 
producción de los textiles, por un lado.  
 

Y por el otro lado, creo que yo también, hace parte de un trabajo remunerado, hay 
muchas mujeres que les hacen encargos y les dicen, bueno, mi hija se va a casar en 
cuatro meses entonces por favor venga, mírela y hágale un huipil, diséñele un huipil. 
Entonces la señora mira a la novia, le pregunta qué es lo que se imagina, si tiene ideas en 
la cabeza o no. Entonces es un diseño participativo, como dicen mis compañeros de la 
Universidad de Caldas, estamos al frente de un diseño participativo. Y de un diseño 
participativo, fíjate tú que sucede muchas veces en las noches. En el momento del ocio. 
Porque es el momento en el cual dejaron de trabajar sus acciones cotidianas, sobre todo 
las mujeres que se hacen cargo del mundo de la reproducción de la vida, del campo, de 
sus negocios y se dedican en sus momentos de descanso a diseñar. Y en ese sentido 
creo que es muy importante hacer énfasis de un diseño participativo o de un diseño 
comunal.  

 
Lo que hay ahí es diseño comunal. Y que bueno, esto ha arrojado una serie, también, de 
representaciones, de imaginación en las sociedades. Creo que el mundo indígena, el 
mundo comunal indígena es altamente creativo y altamente abstracto, justamente porque 
está en estas labores matemáticas de la contabilidad de sus hilos, la contabilidad de sus 
diseños y que, efectivamente, nunca los diseños van a ser iguales digamos, no hay 
ningún huipil que se parezca. No porque haya que buscar esa marca que la distinga de 
que es una pieza única, sino porque cuando se está creando en el momento cotidiano, se 
están atravesando por distintas situaciones subjetivas, emocionales. Y bueno, gran parte 
de este trabajo, como tú lo decías en la pregunta, pues sí es empujado y elaborado por 
las mujeres y por las niñas, por las ancianas.  

 
Hay también labor de tejidos, yo tuve tíos que fueron tejedores de los cortes, que son lo 
que nosotros llamamos cortes, que ustedes llamarían faltas, digamos. Esa es una tarea 
que realizan los hombres. Yo tuve varios tíos, ya murieron, que tejen. Tengo primos que 
siguen tejiendo cortes o tejiendo rebosos. No es que hay una división sexual del tejido, 
pero en su mayoría los huipiles los tejen las mujeres y los cortes y los rebosos y las 
sábanas para cargar bebés, también las tejen los hombres.  

Ileana L. Selejan: Cuando estabas diciendo que es un trabajo altamente creativo, creo 
también, hay que decir que es un trabajo altamente innovativo. Se hace muchísima 
innovación, hay una variedad increíble. Y pensando en esto, estuve viendo recién que hay 
como varias organizaciones de mujeres, varios grupos de mujeres que se han organizado 



 
 
 
para proteger, básicamente, sus diseños en, bueno, para proteger sus derechos de 
propiedad intelectual para sus diseños.  

 
Y ese tema de la apropiación cultural de los huipiles indígenas desde Guatemala, creo 
que es un tema súper fuerte y muy interesante porque bueno, está todavía practicado 
para las marcas más reconocidas de moda. Ha pasado con huipiles de México también. 
Pero si, es un tema que sigue ocurriendo y me pareció muy impactante ver que hay varios 
conjuntos de mujeres que se están organizando y básicamente pidiendo que el derecho 
de lo que he entendido, comunal, porque no hay como una persona que está diciendo, 
este es mi diseño, siempre trabajan en estos conjuntos y que están pidiendo este 
reconocimiento de su propiedad intelectual. Eso me pareció algo muy interesante. 

 
Gladys Tzul: Yo creo que es una estrategia, hay que leerlo como una estrategia de 
defensa también de la producción de la riqueza material. Porque toda esta producción 
iconográfica, de diseño que es innovadora, pues, hace parte de nuestra riqueza material, 
de nuestra riqueza concreta. Y hace varios años yo participé de estas asambleas. Se 
llamaba Asamblea Nacional de Tejedoras que logró reunir mira, era innumerable la 
cantidad de tejedoras y la cantidad de textiles que llegaron. La cantidad de textiles que 
llegaron, de huipiles que habíamos visto pero que ahora llegaban con toda su innovación. 
Uno se da cuenta cuál es el ceremonial, cuál es el de diario, cuál es el de ahora, cuál es 
el nuevo diseño, cuáles son las nuevas influencias en los huipiles.  

 
Eso era un carnaval de colores. Entonces yo asistí a las primeras dos asambleas, a la 
Asamblea Nacional de Tejedoras, donde pues mira, no únicamente por la propiedad 
intelectual y por la apropiación cultural, sino que había una denuncia clara contra varias 
cosas. La primera, el uso racista de los textiles porque una manera peyorativa de nombrar 
aquí, en Guatemala, a las mujeres indígenas, es decirle María. Las Marías, por ejemplo, 
cuando va un grupo de mujeres indígenas dicen las Marías. O yo si voy a un lugar de 
administración pública, me pueden decir vos, María. Es una forma de nombrar, de los no 
indígenas a las mujeres indígenas. Entonces una mujer que estaba haciendo sus tesis 
sobre diseño, fue y entrevistó a una tejedora y la grabó, dijo que estaba haciendo su tesis.  
 

Con el tiempo esta mujer se convirtió en una empresaria que realizaba unas bolsas de 
cuero con incrustaciones de huipiles. Entonces le puso a su empresa, María´s Bag, en 
inspiración a todas las Marías. En inspiración a todas las Marías refiriéndose a todas las 
mujeres indígenas. Entonces tras eso hubo acciones, entonces ahí hay un diseño o una 
denuncia del racismo que hay para la utilización de nuestros huipiles. Luego, hace años, 
nosotras antes de la Asamblea Nacional de Tejedoras, nosotras creamos un colectivo de 
fotógrafas indígenas. Todas eran fotógrafas amateurs que, digamos, muchas son 
vendedoras en el mercado, tejedoras de huipiles, otras que tienen otras labores, e 
hicimos una campaña fotográfica justo en el momento del baktún, del cambio de la era 
maya.  



Porque yo había hecho un viaje por Europa por ese tiempo, entonces fui a muchos 
museos, sobre todo a muchos museos etnográficos y me topé en Paris y en Hamburgo 
con dos exposiciones hechas de la embajada guatemalteca, anunciando el baktún y 
anunciando Guatemala. Pero sus sellos de agua eran huipiles y había un huipil de un 
pueblo que se llama San Juan Sacatepéquez y en ese pueblo están poniendo una 
cementera, donde había dos mujeres presas que usan esos huipiles. Eso en Hamburgo. 
Y luego en París me había tocado ver tambien otros huipiles, los huipiles ixchiles, que son 
de las mujeres que juzgaron el genocidio. Entonces cuando ya nosotros teníamos una 
serie de reuniones que teníamos con nuestras compañeras, pero justo en octubre va a 
pasar la masacre en mi pueblo, en el 2002. Entonces ese momento nos obligó, nos 
permitió, bajo lugar del dolor, reunirnos para hacer una denuncia, pues ya había muchos 
comunicados, muchas marchas, qué vamos a hacer, viene el baktún, acaba de suceder la 
masacre en nuestro pueblo y afuera, la única cara que pueden presentar son los huipiles.  
 

Los huipiles y las piezas arqueológicas y los pueblos indígenas. Que sería como la 
manera de cómo estaban atrayendo el turismo en ese momento. Entonces nosotras 
empezamos una campaña con varias de estas mujeres, algunas que estuvieron en la 
cárcel, empezamos a tomar fotografías con cámaras normales, digamos, no 
profesionales. Hicimos alianzas con algunas fotógrafas profesionales que nos dieron 
clases de luz, de encuadramiento, de composición y entonces empezamos a hacer foto 
retratos, y poníamos digamos como estoy en este momento, una fotografía de rostro con 
el huipil, decíamos en el caso de una compañera Crisanta García, su huipil, lo tejió tal 
persona, tendría tal valor, tiene tales técnicas, se hizo de tal hora a tal hora.  

 
Y ese huipil tenia puesto el día que la capturaron por defender su tierra en San Miguel 
Ixtahuacán. Otra compañera, ella se llama Ramona García, el huipil que tiene es de tal 
técnica, con tales colores, se usaba de tal año… Lo mismo que hacen los museos, 
digamos. Y este huipil lo tenía puesto ella cuando leyó el acta de la no imposición de la 
cementera, por lo cual fue perseguida finalmente. Entonces hicimos un mapa de huipiles 
con las denuncias. Entonces podría ser un mapa del genocidio, un mapa del saqueo con 
los huipiles en cada uno de los lugares. Entonces estas, como antelación a todas las 
campañas de denuncias que venían. Esta muestra que denuncia la masacre, la guerra y 
la persecución de las mujeres que usan, que portan, que venden los huipiles.  
 

Luego la campaña que se vino de la Asamblea Nacional de Tejedoras en contra de esta 
mujer que, bajo engaño y con poco criterio ético, pues, va, graba a esta tejedora y luego 
la utiliza como su video de exposición y bueno, creó una empresa en homenaje a todas 
las mujeres indígenas que se va a llamar María´s Bag. Bueno así se vinieron varias más. 
También contra el Instituto Nacional de Turismo se pusieron demandas. Y en paralelo 
venían caminando las iniciativas por el reconocimiento a la propiedad colectiva de los 
pueblos. Es decir, decían en ese momento las compañeras, hay varios tipos de 
propiedad, la propiedad individual, la propiedad privada y también la propiedad comunal, y 
esa no está reconocida. Entonces, bajo la idea de propiedad comunal, podemos inscribir 
no únicamente las tierras, sino también todo esto producido colectivo y comunitariamente. 
Y por eso las compañeras tejedoras decían, tenemos prestamos nosotros.  

 
Nosotros nos prestamos nuestros diseños porque algunas veces el huipil de Nebaj trae 
diseños de otro pueblo, o los huipiles de Toto van a traer los diseños del otro pueblo; 



 
 
 
sigue siendo el de Toto [Totonicapán], pero prestó una imagen o prestó una técnica del 
otro lado. Entonces, estos son los antecedentes para mostrar de dónde viene esta lucha 
comunitaria de las mujeres indígenas tejedoras. También había otro elemento, fíjate, y es 
que como seguramente está en boga la producción, me parece a mí, étnica en el diseño, 
entonces aparecieron muchos colectivos de personas no indígenas y, algunas veces, de 
extranjeras, que generaron cooperativas para comprar tejidos. Y lo que sucede, dicen las 
compañeras, es que los telares nunca son estandarizados. Es decir, los cortes nunca van 
a quedar rectos, sino que siempre van a quedar, como los huipiles, digamos. Y no hay 
ningún problema, luego uno ya solo los cose.  

Entonces eso no les gustaba a las señoras que se los compraban. Y les decían que 
estaba mal hecho, que tenía mala calidad y entonces, aunque le ofrecían un precio, solo 
les pagaban la mitad. Ese también fue un elemento de diseño, de denuncia, perdón. 
Luego otro de las denuncias era que, si alguien, una señora producía un huipil, se lo 
llevaban y le decían bueno está bien acá está te lo pagamos, pero nunca vas a volver a 
repetir ese diseño de huipil porque ese ya te lo compramos y ahorita ya me pertenece y 
no podés hacer otro igual. Entonces, mira, había ahí un inventario de agravios contra el 
trabajo de las tejedoras. Y lo otro más grave que decían es que no quieren pagar, un 
huipil puede costar 400, 500, 600 euros o dólares porque llevaron siete meses, ocho 
meses y lo natural, con textiles naturales…  

 
Bueno no. Quieren pagar, no sé, la tercera parte, la cuarta parte. Entonces ellas 
denunciaron eso. Y luego se vino toda la campaña contra la apropiación cultural que 
bueno, aquí ha estado muy en boga, de cómo las señoras que están en mundo del 
diseño, pero también en los concursos de belleza, pues llevan los huipiles y los utilizan. 
Hay una discusión sobre la desacralización de esos huipiles o que, bueno, en el 
extranjero estas mujeres lo portan como orgullo, pero en sus casas, las trabajadoras 
domésticas que lo portan, pues, son tratadas con alto desprecio.  

 
Ileana L. Selejan: Sí. Súper fuerte y muy interesante. Me estoy imaginando 
perfectamente, recuerdo esas campañas del gobierno guatemalteco para promoverse al 
exterior, afuera, poniendo mujeres indígenas en los carteles, pero es como, es una visión 
muy exotizante, pues, folclorizante, como dijiste, sin respetar para nada el trabajo y pues, 
la sí, el trabajo que está hecho por estas mujeres. Tengo una última pregunta. 

Gladys Tzul: Tal vez antes de tu última pregunta yo quiero decir otra cosa. Y es que los 
huipiles, para las mujeres, son el alto glamur. Es decir, el lugar de la seducción, de la 
coquetería, del glamur al interior de las fiestas, de los bailes, de los eventos públicos 
están atravesados por los textiles. Ahí donde aquellas ven apropiación cultural, o donde 
aquellas ejercen desprecio, para las comunidades, para las mujeres lo que representa es 
el lugar de la belleza, el lugar de la seducción. Justamente porque son prendas diseñadas 
para ello.  



Digamos, para exaltar la belleza de la vida, para subsanar el dolor y que hace parte de un 
circuito comercial potente al interior. Una gran parte de la economía se mueve a partir de 
la producción de la compra y la venta de los textiles. Para las niñas, para las mujeres, 
para las personas… Entonces hay un uso y quienes sostienen ese alto valor de un huipil 
que pueda costar 400 dólares, 500 dólares, lo están sosteniendo, lo estamos sosteniendo 
las mujeres indígenas que sabemos el valor que tienen estos huipiles y sabemos de la 
calidad que tienen estos huipiles y que representa efectivamente un lugar de mucha, 
pues, de mucho placer, la utilización. 

Ileana L. Selejan: Muy interesante. Bueno, por último, me gustaría que habláramos sobre 
el trabajo de activismo, relacionado a la defensa de la tierra, en reacción al cambio 
climático porque este, pues, es un tema muy, muy importante en este momento. Sé muy 
bien, en Guatemala, en Centroamérica, si nos podrías hablar sí, sobre la situación actual 
en Guatemala. Sé que en los últimos años este ha sido un tema muy importante para las 
comunidades indígenas y que siguen en resistencia contra las imposiciones del Estado y 
de las empresas privadas. Al final se trata de una defensa cultural también, ¿no? ¿Qué 
piensas? 

Gladys Tzul: Mira, la definición de cultura, para mí, siguiendo al profesor Bolívar 
Echeverría, es que cultura es una estrategia de darle forma al mundo. Si esa es la 
definición de cultura, pues, nos vacuna de interpretaciones acotadas o reducidas. Si por 
cultura vamos a entender una estrategia de darle forma al mundo, las comunidades le dan 
forma a la vida, le dan forma al mundo a partir de sus bienes comunales, sus tierras 
comunales, sus aguas, sus ríos, sus bosques, sus textiles.  

 
Sus semillas, sus plantas. Creo que estamos en una época del capitalismo donde hay 
fases renovadas de acumulación. Hace unos 15 o 20 años no había interés en patentar, 
digamos, en que los Estados dijeran que los textiles les pertenecen como patrimonio y 
como patente y que después puedan vender los diseños. Eso no existía hace 15 o 20 
años. Tampoco existía un interés obsesivo en el uso de las semillas porque su patrón de 
acumulación estaba en otro lugar. Pero hoy día los pueblos están atacados porque 
quieren estandarizar sus semillas, sus plantas, sus árboles, sus bosques, sus textiles, sus 
formas de vida.  

 
Entonces eso lo que ha abierto es que las comunidades se defiendan. Las comunidades 
están haciendo una gran labor de resistencia activa, de resistencia creativa. Sin embargo, 
como respuesta a esa resistencia activa y resistencia creativa es que el Estado 
guatemalteco ha establecido como política de funcionamiento la persecución penal. Hay 
muchísimas mujeres que están siendo perseguidas penalmente, algunas, sus esposos 
están encarcelados, sus hijos están encarcelados. Entonces cuando uno va a un pueblo, 
a cada uno de los pueblos, siempre se va a encontrar con esas historias de persecución 
penal. Entonces la labor esta activa y porque está activa está potente y está presente es 
que necesitan frenarla bajo estas formas de criminalización. Y yo creo que esa realidad la 
compartimos con los cinco continentes.  

 
Nosotros estuvimos en un encuentro el año antepasado, antes del Covid, a final del año 
antepasado del 2019 en un encuentro de intercambio con mujeres de Zimbabue y con 



mujeres de Malasia y de Vietnam y de… No me acuerdo ahorita el país donde está Manila 
es Filipinas. Vinieron estas mujeres y nos contaban también todos los problemas que 
traían ellas. Se parecía muchísimo a los problemas que también tenemos nosotras, como 
la contaminación del agua, como la destrucción de los bosques, la destrucción de los 
caminos, la persecución penal de sus familiares y de ellas mismas. Entonces creo que 
estamos en un momento agresivo de acumulación del capital, porque el capital nunca 
deja de acumular, de hecho, hay una acumulación permanente, pero a nosotros nos está 
tocando durísimo este proceso de acumulación.  

 
Y bueno, las comunidades están defendiendo y a muchas las han criminalizado y 
perseguido y a otras las han asesinado, como el caso de Berta Cáceres y un ciento más 
de comunitarios que han sido asesinados en este proceso de resistencia por la protección 
de sus bienes comunes. De sus bienes naturales. 

 
Ileana L. Selejan Gladys, muchísimas gracias. Me da pena que tenemos que cerrar, pero 
estoy súper agradecida por esta discusión. Ha sido un gran placer, un honor y, pues sí, 
muchas gracias por estar y por la conversa.   

 
Gladys Tzul: A ti muchísimas gracias Ileana y hasta una próxima.  
 
 


	Episode 3
	Foregrounding Central American Contemporary Art, with Gladys Tzul Tzul


