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GUATEMALA - “…Para inspirarse no hay mejor
entorno que nuestros países en crisis
constante.” Entrevista con Carolina Vásquez
Araya
Pressenza
Miércoles 14 de diciembre de 2016, puesto en línea por Carolina Vásquez Araya

10 de diciembre de 2016 - Pressenza - Quisimos entrevistar a otra columnista permanente de nuestro
medio, la chilena Carolina Vásquez Araya, radicada en Guatemala desde hace años.
¿En qué valores te formaste, cuáles resultaron ser para tí los temas más importantes,
intransables, que buscan abrirse paso a través de tus lineas?
Nací y crecí en Chile, un país que en los años 50 y 60 estaba concentrado en sí mismo, en su propio
desarrollo y en donde la educación tenía un gran valor, un país hasta cierto punto aislado del resto del
mundo y donde el modelo a seguir era Europa y su cultura. De hecho, en mi familia predominaba una
visión de futuro en función de las cualidades intelectuales y no se consideraba importante la posibilidad
de embarcarse en otras actividades, tales como la tecnología o los negocios. De ese modo, en mi niñez
todo parecía girar alrededor de una valoración extrema de ciertos principios, siempre en función de lo que
podías lograr por medio de una formación eminentemente académica.
Esa etapa marcó mi visión de las cosas de manera bastante particular, pero también me prestó una
perspectiva crítica de la vida y de los acontecimientos, algo muy útil en los tiempos que vivimos. De ese
germen fue creciendo un interés particular por los temas culturales, predominantes en mi trayectoria
durante muchos años, evolucionando hacia un enfoque mucho más integral de la realidad.
¿Cómo haces para inspirarte y ponerte ante el teclado con tanta frecuencia?
Durante algunos años escribí y publiqué una columna sobre temas culturales de lunes a sábado y no podía
–ni quería- dejar de hacerlo. Eso, quizá, más la rutina del trabajo periodístico y la presión de escribir a
diario sobre distintos temas, me ayudó a crear un hábito que se fue transformando en una vía
indispensable de expresión. Mi columna en un periódico guatemalteco de gran influencia tiene ya 25 años
de existencia y hasta finales de 2015 se publicó 2 veces por semana. Desde enero de este año tiene
frecuencia semanal.
En cuanto a la temática, para inspirarse no hay mejor entorno que nuestros países en crisis constante. El
crimen, la violencia, la discriminación y el racismo, las profundas desigualdades y el abuso de poder de
ciertos sectores configuran un escenario al cual no te puedes sustraer. Te invade, te impulsa a sumarte a
la denuncia porque de otro modo de nada sirve tu capacidad para elaborar un texto. Es una gran
responsabilidad para quienes tenemos el privilegio de ver nuestro pensamiento plasmado en la prensa
escrita o en un archivo digital.
¿De qué modo percibes a quienes te leen con regularidad, recibes algún feed-back, o imaginas
a esos lectores? ¿Para quién escribes?
Recibo comentarios y por lo general son muy positivos. Cuando alguien reacciona de manera negativa a
mis escritos intento comprender el porqué de esa reacción. Todo escrito refleja una visión personal de

quien lo elabora y no representa necesariamente el sentir universal de los lectores. De ahí que debo ser
extremadamente sensible a las reacciones para no traspasar esa línea entre mi concepto de la verdad y el
de los demás. Evitar esa forma de arrogancia resulta esencial para mantener la cordura.
¿Has publicado alguna vez tus columnas en formato libro, o solamente las difundes por nuestra
agencia y por otros plataformas virtuales?
Alguna vez, hace ya mucho tiempo, edité un libro con columnas sobre cultura. Ahí lo tengo guardado y
jamás terminé el proyecto, nunca lo mandé a imprimir. Han sido muchos años de escribir con una
frecuencia tan estricta que prácticamente se ha vuelto un estilo de vida al cual he dedicado mucha
energía, pero no estoy segura de que una selección de columnas de opinión tenga valor literario en sí
misma. Sin embargo, no dudo de su valor como espejo de una época en la cual han sucedido
acontecimientos de enorme trascendencia. Quizá sea ése mi gran proyecto futuro. Desde hace algunos
años alimento un blog con mis escritos, con la esperanza de que algún día despierte el interés de quienes
deseen conocer mi pensamiento.
¿Qué sería para tí lo más importante, la aspiración mayor a lograr con tus palabras en el año
entrante?
Durante años he observado la vida política y social de Guatemala y de otros países de nuestro continente,
por lo cual puedo decir con total convicción que las palabras no bastan para alcanzar cambios
significativos en sociedades tan complejas y trastornadas como las nuestras. Los problemas sobrepasan
cualquier iniciativa de cambio en niveles mucho más estructurados, como son los sistemas de justicia, los
controles administrativos del Estado, la fiscalización de la recaudación tributaria o la reforma de los
sistemas de salud y educación. En este sentido, la prensa solo puede contribuir a informar, analizar y
denunciar, pero la verdadera incidencia en los cambios corresponde a la ciudadanía.
Finalmente, Carolina, cómo percibes tu a Pressenza y qué tal ha sido tu relación hasta ahora…
Pressenza es ejemplo de una plataforma moderna, orientada hacia un público diverso. El gran valor de un
medio digital como Pressenza es su enorme potencial divulgativo y su capacidad para brindar espacio a
quienes enfocan su análisis en el desarrollo de nuestros pueblos. Es una plataforma solidaria a la cual
agradezco la publicación de mis columnas y le deseo el mayor de los éxitos.
¿Hay algo más que quisieras decirnos?
A veces, nuestros esfuerzos parecen estériles y en algún momento sentimos impotencia ante la enorme
labor que nos espera. Sin embargo los avances existen, se perciben en cambios muchas veces
insignificantes pero reales. El solo hecho de expresarnos libremente es un derecho que hace tres décadas
no teníamos en la mayoría de nuestros países. Siempre miremos hacia el pasado para redondear nuestra
perspectiva y dar sentido a nuestras metas. Gracias, Pressenza, por darme la oportunidad de compartir
con ustedes esta travesía.
¡Muchas gracias a ti, Carolina!
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