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LA PUERTA
DEL JARDÍN
Por Melanie Ford Lemus
Edición Pagoda Imaginaria

La Puerta del Jardín es una evocación a la posibilidad de entrar y
salir de un jardín que no es jardín, o como dice Sandra Sebastián,
un jardín cuyas flores crecieron a fuerza de su libertad y no de su
domesticación.
Aunque los barrancos se expanden por casi la mitad del territorio
de la Ciudad de Guatemala, no existen dos iguales. Algunos de
ellos son atravesados por planificadas perforaciones en sus laderas
y en donde se posan puentes de acero. Cada una de sus cuencas,
cerros, grietas y zanjones se han esculpido no por accidente sino
también por las fuerzas sociopolíticas que los gobiernan, y como una
realidad ineludible, los deshechos y sus flujos han intervenido sus
profundidades. Sus arquitecturas contradicen la distinción binaria
entre urbanidad y ruralidad, en donde viviendas han sido erigidas
junto a sus peñas y quebradas.
Ya hace más de catorce años que Sandra Sebastián guardaba los
rollos de película análoga, con imágenes capturadas en la zona 18
capitalina. Retratos que son trazos de una documentación amistosa
de la Puerta del Jardín, cuyo nombre surgió de la misma comunidad
que habita el barranco. Las fotografías de Sandra son resguardadas
por una frágil arquitectura previa, espacialmente reformulada por
el trabajo de Jorge de León, cuya imaginación trasciende al espacio
museográfico convencional. Jorge, cuya obra por años ha tenido
relación con las imágenes de la prensa, construye una tensión
entre las ideas de cubo blanco y marginalidad, las cuales confluyen
y contrastan con las fotografías de Luis Soto, las cuales fueron

concebidas para acompañar un reportaje periodístico hace algunos
años, así como dialogan con la íntima mirada femenina de Sebastián.
No se intenta replicar y menos ilustrar al barranco como tal. Más
bien, cada artista presenta momentos, encuentros u objetos situados,
e incluso extraen de sus experiencias profundamente familiares, para
precisamente mostrar la imposibilidad de abarcar toda la condición
humana. Los hilos que dibujan casi de manera transparente sobre las
pinturas sobre papel de Alfredo Ceibal, quizás nos invitan a presenciar
un capítulo de la vida del artista, quien ha sido testigo de la erosión
social del territorio de la ciudad que ha provocado el desplazamiento
de personas e historias. La Puerta del Jardín se acerca a los barrancos
no como figuras pasivas y accidentales, sino como espacios de
comunidad, trabajo e intercambio intencional.
A diferencia de un glosario, las obras en esta exposición no son
definiciones teóricas sino imágenes ecológicas, en el sentido que
intervienen en las particularidades de un espacio poco convencional,
a veces con características indeseables. Pero cuando se abrazan, estos
escenarios transforman la idea de la exhibición en donde las paredes
moldeadas y desmoronadas se convierten en reconfortantes contornos
de paisajes familiares, como sutilmente nos interpela la pintura de
gran formato de Edgar Calel, cuyo barro-barranco se desmorona con
cada gota de lluvia. Y cuyo lienzo se desplaza con el viento, como
recordando que la tierra no solo se mueve debajo de nuestros pies sino
también sobre nuestras cabezas. En un anhelo de suelo estable, se dice
que las raíces del bambú amarran la tierra. Estos rizomas son, además,
usados mundialmente para controlar los bordes de los ríos. ‘A la orilla
del agua’ es una instalación concebida por Esvin Alarcón Lam, quien
plantea la relación entre bambú de Chinautla, tuberías y un video que
documenta un nacimiento de agua, en donde la cadencia de cubetas
plásticas que suben y bajan para extraer el líquido vital, se asemejan a
palpitaciones de la tierra, pues el bambú y sus raíces son analogías de
tuberías inexistentes.
Elegir la ubicación más segura para construir una casa junto a la
ladera significa comprender las diferentes propiedades del terreno.
Jenniffer Paiz, en un acto de exploración emocional, dibuja mapas que
se alejan de las lógicas cartográficas, y en donde los trazos responden
a la relación de su cuerpo recorriendo el espacio. Mapeando su
ubicación en relación con su propio cuerpo, la artista invita a observar
la topografía desde una perspectiva femenina, pero al presentar una
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instalación de playeras blancas y sin indicadores de género impuestos
por la sociedad, nos permite entender las subjetividades de los
territorios más allá de categorías identitarias. La subida diaria a un
barranco implica que los cuerpos son sometidos a cierta resistencia
física. Este reconocimiento del cambio y la adaptación al territorio
-paisaje para algunos- sigue siendo vital para la sobrevivencia y para
las disputas contemporáneas. Como las diferentes siluetas de un
barranco, las líneas cambiantes y las formas abiertas se expanden a lo
largo de una escena fílmica. Sergio Ramírez, desde la cinematografía,
expone un fragmento de la película 1991, en donde contrasta la
juventud y la violencia del país a partir de la narración de la imagen
en movimiento.  
L_s artistas de esta muestra consideran la multiplicidad de
definiciones: como un enunciado que explica un término, como las
características físicas de una topografía y como detalle material
explícito. Tanto las características naturales colisionan con los
constructos más bien sociales. La intervención textual de Margarita
Figueroa realiza una contundente reflexión. La artista nos dice que no
todas las personas han ido a un barranco, pero eso no las hace ajenas
a las percepciones sobre estos espacios lejanos para algunos, y en
donde una voz emerge desde la imaginación artística de Figueroa,
para hablarle al suelo sobre la gravedad de la gravedad, y en un
determinado contexto sociopolítico, y por ende, afectivo, planteando
al barranco como una posibilidad de huida vertical. De manera
distinta, el texto atraviesa la Puerta del Jardín en soporte de hojas en
el ensayo fragmentado de Carmen Lucía Alvarado, abordando las
subjetividades de las migraciones internas y el recorrido del espacio
ficcional, como del menos metafórico.
La Puerta del Jardín nace de la organización colectiva y política
llamada amistad, y reúne personas de las artes visuales, el diseño,
el periodismo, el cine y la literatura como una estrategia para entrar
y salir de un territorio en disputa, y para dirigir la mirada desde la
horizontalidad del ver hacia arriba y hacia abajo. Es una puerta hacia
el encuentro de la vida en una ciudad morroñosa.
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Carmen Lucía Alvarado

(Quetzaltenango, Guatemala, 1985)

El inframundo
viendo al cielo
Texto impreso sobre hojas
de papel bond de colores.
Medidas variables
(máximas: 300 x 300 x 150 cm).
2021

‘El inframundo viendo al cielo’ es un ensayo
fragmentado, una especie de diario cuyas hojas
dispuestas en el espacio no están condicionadas
por una taxonomía u orden específico. Como un
gesto de imaginación política y poética, la escritora
recorre la Ciudad de Guatemala como un acto
de reconocimiento del territorio a partir de las
subjetividades y de su mirada migrante, pues sus
recuerdos de Xela se imprimen sobre las banquetas
y las calles de la capital. Como produciendo un
efecto de extrañamiento en los barrancos, pero sin
desvincularlos de su agencia. Más bien situándose
desde la historia de invasión, por lo que las palabras
los liberan a través de una ficción literaria, casi
como un delirio, y como estrategia para atreverse
a pensar e imaginar un futuro distinto, en donde la
verde profundidad del barranco invade a la ciudad,
subvirtiendo al exterminio.
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Esvin Alarcón Lam
A la orilla del agua
Video instalación.
Bambú, tubos de pvc, agua,
plástico, pintura acrílica y pantalla led.
(Video por Manuel Ventura)
Medidas variables
(máximas 300 x 300 x 250 cm).
2021

(Ipala / Ciudad de Guatemala, 1988)
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Algunas especies de bambú son plantadas en laderas
pues las rizomáticas raíces ofrecen un agarre del
terreno y lo sujetan, y este conocimiento de cuidado
atraviesa las tradiciones orales del mundo. En los
barrancos de la Ciudad de Guatemala hay quienes
han sembrado el bambú para cuidar del suelo bajo sus
pies. ‘A la orilla del agua’ es el nombre de una antigua
novela china, pero en este caso, es una instalación
hecha con tubos de pvc, pintura acrílica, bambú y una
pantalla que reproduce la video-documentación de un
nacimiento de agua en Chinautla, en donde cubetas
plásticas suben y bajan atravesando el encuadre, para
extraer el agua naciente. El bambú también es usado
para conservar los márgenes de los ríos puesto que es
una planta gramínea que conforma barreras naturales
y necesita de mucha agua para sobre vivir. Estos
rizomas son, pues, metáforas de las tuberías públicas
inexistentes en gran parte de la Ciudad, y cuya
ecología nos recuerda que la tierra es flujo poroso.
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Edgar Calel

(Chixot / Comalapa, 1987)

Tz ́alen siwan / barranco inclinado
como una tabla
Materiales: Manta cruda, barro,
pintura acrílica y madera.
Dimensiones: 485 cm x 350 cm
2021

Dos largos lienzos recubren el muro más alto de la
casa que alberga la Puerta del Jardín, elaborados
por el artista en Chixot / Comalapa, y traídos
a la capital para esta exposición. Las pinturas
sobre manta cruda fueron realizadas con pintura
acrílica y barro, y su condición de grandes lienzos,
separados, podría suponer un símil con grandes
extensiones de tierra resquebrajada, pero que en
vez de desmoronarse, se pliegan conforme las
fuerzas del viento. Por su condición de material
orgánico y endeble, el barro vuelto pigmento es
frágil y está sujeto a las condiciones climáticas,
en tanto el barro se lava con cada llovizna, y una
tormenta podría acelerar el proceso efímero de
su existencia. Sin dudas se trata de una imagen
poética, y conviene citar las propias palabras del
artista, cuya lengua materna es
el Kaqchikel:
Ri k ́aslen achiel jun tzalen siwan q ́eelh cuchi
ni qa k ́oqobéj qi xexe yo jamponqa chupan
tajxkoj tzolin chuech ri ruach ́ulef
[La vida es parecida a un barranco horizontal en
el cual uno se lanza y solo se toca el fondo cuando
nos vamos de esta dimensión].
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Alfredo Ceibal
Guardabarranco
Serie: Regeneración
Instalación: Dextrorso
Técnica: Mixta sobre pared
Medidas variables
(máximas: 300 x 200 x 300 cm).
2021

(Ciudad de Guatemala, 1952)
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“...Algunos procedíamos de los barrios populares
y olvidados fundados en los campos abiertos
de las márgenes de la gran ciudad; y otros de
los asentamientos en las meras orillas y hasta
lo profundo de los empinados barrancos que la
rodean, donde ni el agua llegaba. Allí éramos felices
al punto de haber declarado como propios esos
espacios abiertos poblados de bosques, hojarasca y
muchos tipos de animales...”
_Mar De Cristal / Alfredo Ceibal
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Margarita Figueroa

(Ciudad de Guatemala, 1990)

Escuché las historias de lo que tuviste que
hacer para poder descansar
Instalación
Técnica: Papel bond y pegamento.
Dimensiones: Variables
2021

‘Escuché las historias que tuviste que hacer para poder descansar’, es una frase
que interviene un muro y el suelo de la terraza de una casa, una terraza en donde
si se observa con detenimiento, se puede percibir que un colchón podrido marcó
su huella sobre la superficie, de tanto tiempo de permanecer allí. Es una frase
que no responde a ninguna pregunta pero cuya contundencia nos puede dejar sin
palabras. La artista narra que esta reflexión nació de la interpretación y diálogo
con el relato breve de Vania Vargas llamado “Apocalíptico” 1 en el cual se narra
cómo en algún momento unos soldados tuvieron que evitar (o reprimir) un
desastre en los puentes… de esta manera, Figueroa reflexiona sobre la altura de
los barrancos como una manera de huida vertical, o ‘migración’ de un mundo
a otro, por medio de la gravedad y una decisión que es tan performática como
trágica. Es decir, Margarita reflexiona cómo ella nunca ha estado adentro de un
barranco, pero recuerda las historias de mucha gente que ha saltado al vacío, y
como un mensaje evocador y que se desplaza por la arquitectura descuidada,
manda un mensaje al vacío, que será leído solamente por quienes aún tengan
ojos. Como escribe Margarita, “sin duda no recibiré una respuesta”.
1 Vargas, Vania (2016) Después del fin. Guatemala,
Ediciones El Pensativo
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Jorge de León
Ensamblaje
Serie: Pintas
Técnica: Mixta
Dimensiones variables
(máximas: 4 x 4 x 2 metros).
2021

(Ciudad de Guatemala, 1976)
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A través de mi vida me ha tocado vivir en diferentes lugares de
la Ciudad de Guatemala. En este caso me interesa lo interno y lo
externo, de lo público y lo privado que se muestra en las áreas
marginales (para mi las áreas marginales son extremos similares,
a los pobres los margina la sociedad y los ricos se ‘marginan’
solos). Normalmente en las áreas menos privilegiadas se muestra
la pobreza en el rostro. Las puertas están cerradas y se le veda
el acceso a los extraños. Lo exterior es un camuflaje que no
muestra los tesoros individuales de cada familia, sus recuerdos,
sus afectos. En esta instalación, la idea es recrear esta idea, en un
lugar privado, sin mucho acceso al público en general, un cubo
blanco, una galería, exponer el trabajo de otros…
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Jenniffer Paiz
Sin título conocido
Instalación
Pintura acrílica sobre playeras de algodón,
lazo, vidrio y tinta.
Dimensiones variables
(máximas: 300 x 300 x 300 cm).
2021

(Ciudad de Guatemala, 1983)
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Mi pieza radica en sacar de lo no imaginario a un plano
concreto, el recorrido que hicimos para conocer espacios
no muy concurridos por individuos, ya sea por diferentes
percepciones y condiciones de vida; pero que en común
tenemos el tiempo y el movimiento de ir por caminos,
aunque diferentes, de recorrer vivencias e historias aunque
distintas, nadie es inerte en esta vida, todos estamos en un
complejo movimiento compartiendo el tiempo desde el
espacio donde nos encontremos.
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Sergio Ramírez

(Quetzaltenango, Guatemala, 1978)

EXT. BARRANCO. DÍA.
Escena de película 1991
Guión y dirección de Sergio Ramírez
Video digital.
2021

Barranquear era la aventura por excelencia para
cualquier niño o adolescente urbano en Ciudad de
Guatemala en los años 90, especialmente si no eras
de las clases altas que pasaban las tardes en clubes,
piscinas o en casas de los barrios pudientes.
Básicamente se trataba de pasar el tiempo con
los amigos sin gastar el dinero que no teníamos.
Las expectativas siempre eran altas aunque en la
mayoría de casos no pasaba nada extraordinario
más que caminar, caminar y caminar. Sin
embargo, en más de una ocasión, algunos se
perdieron dentro del barranco y hasta se volvieron
noticia, mientras otros encontramos mucho de
lo que la sociedad quería ocultar. Algo así como
cuando alguien barre pero en lugar de sacar la
basura, solo levanta la alfombra y la deja ahí.
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Sandra Sebastián

(Ciudad de Guatemala, 1976)

Fotografías análogas, digitalizadas
e impresas sobre papel de algodón
Hammermühle.
2007
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Arrancar el estigma negativo hacia los pobladores de estos
sitios es complejo. Don Vidal cuenta que la gente que transita
arriba suele asomarse a la orilla del puente y ver hacia abajo.
“Pobrecitos”, dice don Vidal que dicen. “Nosotros somos gente
honrada y nuestras casas también tienen puertas y ventanas”,
comenta. A los habitantes de la Puerta del Jardín no parece
preocuparles que los de arriba no les conozcan. Sin embargo, los
de abajo son dignos de ser conocidos.
Extracto de texto de Sandra Sebastián (2011)

“Residenciales El barranco”, prefiere llamarle don Daniel al lugar donde vive. No
hay robos, ni extorsiones, y si un ladrón entra aquí no sale fácilmente”, explica. Y es
que tendría que bajar, o subir, más de doscientas gradas, si es que escoge la entrada/
salida principal. Pero si ese intruso ya se encontrase dentro debería escalar más de
cien metros de un cerro empinado, que desde su existencia ha tenido como única
función la caída de aguas negras. Si ese extraño decide no optar por las dos primeras
alternativas, deberá cruzar un río que suele cambiar de color dependiendo del tinte
que deseche una maquila que nadie conoce, pero que la gente adivina que existe. Al
final, el asaltante fue atrapado. Después de tal incidente, no han habido sobresaltos,
excepto los que vuelven a provocar las lluvias cuando bañan las casas de lámina y
madera. Entonces vuelve el miedo.
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Luis Soto
Fotografía digital.
Impresión sobre papel de algodón
Hammermühle
2018

(Ciudad de Guatemala, 1982)
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“Cada invierno, el río Motagua arrastra toneladas de
basura desde Guatemala hacia las costas del mar Caribe en
Honduras. Fueron 3000 toneladas entre 2015 y 2016, que
frenan el turismo, la economía y provocan contaminación y
enfermedades. Un viaje que inicia en el centro de Guatemala
y termina en una ciudad con apariencia de pueblo en
decadencia”.
‘OMOA: La ciudad que se resiste a ser fantasma’, es un
reportaje realizado por Luisa Agüero en el marco de la
Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas,
del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza
con CONNECTAS. Luis Soto realizó las fotografías de la
contraparte guatemalteca, varios años previos a migrar a
Madrid. Esta exposición supone la primera vez en que estas
imágenes se imprimen, debido a que este reportaje ha circulado
de manera digital.
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GLOSARIO
Por Melanie Ford Lemus

Barranco: Ladera escarpada o empinada de relieve
vertical, estrecha con laderas abruptas. En longitud
llega a alcanzar algunos kilómetros y en anchura y
profundidad algunas decenas de metros.
Definición del Instituto Nacional Geográfico (IGN), Guatemala

Este glosario incluye diferentes dimensiones de la entidad terrenal que conocemos
como ‘barranco’, pero sin llegar a ser una compilación exhaustiva de todos los
lugares u objetos que se pueden encontrar en uno. Los términos listados no son
definidos según sus usos técnicos sino que responden a una construcción mutua
entre las características físicas del lugar y sus contextos sociopolíticos. Nacen de
las experiencias cotidianas y saberes de las comunidades, quienes han llegado a
conocerlos, adaptándose en nombre de la convivencia.
El presente documento tiene como objetivo presentar más agudamente la
composición terrestre de lo que muchos conocemos lejanamente como ‘barrancos’,
o bien como meros accidentes geográficos. Los cuales se expanden por casi la mitad
del territorio de la Ciudad de Guatemala, y que albergan a casi una cuarta parte de la
población capitalina.
Los glosarios son como pequeñas arquitecturas textuales, y construidos como una
lista, se diferencian de los diccionarios en su actuar, como un registro de términos
que ayudan a transmitir o formar el dominio de un conocimiento en particular.
Los términos, por lo tanto, operan como un andamiaje conceptual, ofreciendo una
percepción mayor y más precisa de un objeto o condición.
A manera de un libro, los glosarios cumplen la función de diseminar la información
a través de la disposición del contenido y su material. Existen como herramientas
de aprendizaje para la construcción del espacio a partir de nuestro vocabulario
y los contextos y sus percepciones. Como espacios subjetivos, estas palabras
también surgen de mis investigaciones como antropóloga, y a partir de generosas
conversaciones con personas de las comunidades en barrancos, las artes, la
arquitectura, y la ecología, entre otras.

Arena:

Callejón:

Pequeños granos finos de roca suelta, que varían en colores y que
van del blanco al amarillo. La arena frecuentemente recubre la
superficie de las pendientes, suelos y grietas.
Corredor o paso estrecho y largo entre las paredes de casas de
varios pisos o elevaciones de un cañón rocoso. Los callejones son
la forma principal para denotar pasajes dentro de las comunidades
en los barrancos.

Cerro:

Montañas más pequeñas de tierra, que ya existen dentro de las
paredes del cañón de un barranco. A menudo los nacimientos de
agua se encuentran en sus faldas.

Charco:

Agua o aguas residuales retenidas en un agujero o cavidad poco
profunda sobre el suelo. Suelen encontrarse en el fondo del
barranco durante la época de lluvias.

Cuenca:

Área dentro de una formación geológica, como un valle o barranco,
en la que convergen las aguas de riachuelos. Mientras que los
barrancos existen dentro de las cuencas, también las cuencas
existen dentro de los barrancos.

Drenaje:

El contenedor y la salida de una corriente de agua o aguas
residuales, a menudo en tubos de concreto o PVC. Los barrancos son
el vertedero de muchos de los desagües para la Ciudad de Guatemala.

Fuga:

El derrame de agua, a menudo de subterráneas tuberías de
concreto envejecido. Las fugas han sido declaradas causantes de
muchos deslizamientos urbanos, en donde una fuga de agua no
detectada provoca el desprendimiento del terreno.

Gavión:

Una pared larga de roca suelta, agrupada con alambre como
método para elevar una casa por encima del nivel del agua o evitar
que el agua inunde las casas.

Gradas:

Grandes elevaciones grabadas en la ladera del barranco con el fin
de mitigar los daños de los deslizamientos de tierra sobre las
viviendas de un asentamiento que están pegadas a un paredón.
Las gradas toman meses o años para poder ser planeadas y talladas.

Grieta:

Abertura alargada en paredes de roca o selecto con muy poca
separación entre sus bordes. Se encuentran principalmente en las
cimas de las pendientes. Las grietas son los primeros signos de un
inminente deslizamiento de tierra.
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Ladera:

La pendiente general o superficie inclinada de un relieve.

Masa:

Un término general para la tierra, y que se refiere a grandes
extensiones de suelo asentado. Se utiliza en discusiones técnicas
sobre movimientos de tierra, así como en desastres naturales.

Nacimiento:

La frontera entre una peña, o la cima de una pendiente, y el vacío
del barranco que bordea el espacio.

Paredón:

Pared de roca alta, desnuda y casi vertical, que forma parte de un
barranco. A menudo es el resultado del trabajo realizado por los
residentes del área con el afán de eliminar la tierra suelta y que se
cierne con alto riesgo sobre sus hogares.

Pendiente:

La inclinación o ángulo del terreno que se forma a partir de la
relación entre dos puntos de tierra. En el caso del barranco, se
mide desde la orilla de su meseta hasta su fondo terrenal

Polvo:

Partículas finas de arena que se filtran y se elevan al aire cuando
el viento pasa por los paredones, zanjones o laderas de un
barranco. También se crea cuando el terreno choca, como ocurre
durante un deslizamiento.

Pozo:

Un hoyo de varios metros de profundidad que se hace en tierra
dura, especialmente para sacar agua procedente de manantiales
subterráneos. Las comunidades en barrancos que no tienen
acceso al agua han colaborado en la construcción de pozos
comunitarios, mediados por tanques de cemento.

Río:

Corriente de agua permanente o temporal que luego desemboca
en un mar, un lago u otro río. Todos los barrancos están
formados por corrientes de agua y su posterior erosión de los taludes
y las paredes.

Sendero:

Caminos habilitados y marcados para señalar las maneras más
fáciles para descender por un barranco. Estos senderos se crean
primero en la tierra y luego, si es posible, se pavimentan. Más que
seguir las lógicas de navegar por un terreno llano, la dirección de
cada camino se forja moviéndose de lado a lado por la ladera del
barranco.
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Selecto:

El tipo de terreno que generalmente forma la pared de roca de un
barranco, y se asienta debajo de la capa de arena que ayuda a
formar el talud. Es la parte del talud que queda tras un deslizamiento
de tierra.

Talud:

El marcado declive desde la orilla de la meseta del barranco hasta
sus profundidades o el vacío geológico existente.

Quebrada:

Pasaje o abertura empinada y estrecha entre pendientes o rocas.
Son puntos geológicos donde el agua rompe, fluye y pasa. Ayudan
a congregar el agua en arroyos y ríos, y que a su vez inundan a los
barrancos en sus callejones y zanjones.

Zanja:

Un gran agujero que se crea en la tierra a partir de la presión de
los riachuelos, ya sean de agua de lluvia o agua residual de los
desagües de las viviendas. La mayoría de las veces las zanjas se
crean en los senderos o caminos que ofrecen una salida del barranco.

Zanjón:

Gran precipicio lleno de peñas y zanjas, en peligro de deslizamientos.
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