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EJruoros 

t_ÍÍempre he tenido interés en el campo de la 
' Historia del Arte, lo cual me ha llevado a construir 

aportes en torno a la situación del arte y los artistas 

durante los diversos períodos de la historia de 

Guatemala, especia lmente en la colonia; sin 

embargo, desde hace varios años empecé a notar 

la ausencia de estudios en este campo en torno al 

siglo XIX, lo cual me motivó a internarme en este 

orden. 

Mis primeras apreciaciones acerca del 

influjo neoclásico en Guatemala las inicié hace 

varios años con un estudio acerca de la iglesia y 

convento franciscano construido en la Nueva 

Guatemala de la Asunción, un complejo 

arquitectónico levantado entre fines del siglo XVIII 

y 1851, fecha en que fue bendecido y consagrado 

como uno de los monumentos más significativos 

del período conservador, realizado con detalles 

neoclásicos. 

Posteriormente. incursioné con mayor 

interés en el campo, ante todo por tratar de 

plantear una posihle clasificación del arte 

desarrollado en esta etapa en nuestro medio y 

ofrecer un panorama evolutivo del mismo que 

diese finalmente aportes para concretar en que 

incide la fuerza creativa ejecutada en Guatemala 

durante ese período. 

Junto a esto, en los últimos años , he 

tratado de involucrarme en el conocimiento de 

la situación de las etnias durante esta etapa de 

la historia, y ante todo de su virtual aporte 

creativo, ya que si bien durante la colonia 



ofrecieron una singular creación que se 

hermanó a la barroca, en el siglo XIX la situación 

varió. Es necesario determinar si truncó este 

propósito o bien el arte se convirtió en un reflejo 

de la nueva situación peyorativa en que cayeron 

los grupos aborígenes. 

Esto unido al interés actual en 

revalorizar a las etnias en Guatemala me llevó a 

plantearme varios enunciados de la forma en que 

afloraron los aportes artísticos de estos grupos para 

esa época, y t¡ue mejor momento que compartirlo 

con los participantes del IV Congreso de Mayistas 

que se celebra en Guatemala. 

EL NEOCLÁSICO 

Al acercarnos al desarrollo del 

factores sociales y políticos imperantes para 

entonces, brindaron un aporte de gran singularidad 

resumido en formas que recordaron a los antiguos 

griegos y romanos. 

Sin embargo, el neoclásico como tal, 

responde a un lineamiento de los grupos 

emergentes conformados por la nueva clase 

dirigencial e industriales que buscan anular a la 

corte y conformar una república. Esto se basa en 

principios masónicos que buscan su inspii;ación 

artística en los modelos eminentemente 

helenísticos, fortaleciendo el uso del dintel, 

dejando una arquitectura firme que pretende 

emular los enunciados clásicos griegos. 

A la par de esto, la Iglesia Católica 

también debía ponerse a tono con la época, 

dejar aflorar dentro de si el nuevo gusto estético, 

neoclasicismo debemos anotar aspectos que , pero cómo era posibie hacerlo si las líneas 

definen este estilo y concretarlo como el reflejo neoclásicas reflejaban un sentido contra Dios y 

de una nueva etapa histórica de la humanidad. el Rey. En virtud de lo anterior adopta esta 

El Neoclásico es una corriente de retorno a lo 

clásico, a los patrones greco-latinos que 

retomaron vigor a mitad del siglo XVIII. Nos 

recuerda además el paralelismo exist~nte entre 

arqueología e Historia del Arte, dos ciencias que 

nacieron por impulso de juan jacobo 

Winckelmann a raíz de sus descubrimientos en 

Pompeya y Herculano. 1 

Los resultados de sus investigaciones en 

aquellas antiguas ciudades sepultadas por el 

Vesubio influyeron en los cambios de estilo 

predominante para entonces, lo cual unido a los 

postura, pero no en un orden de pureza clásica, 

sino que busca su inspiración en los modelos 

que los artistas del renacimiento habían creado 

bajo la inspiración greco-latina hacia los siglos 

XV-XVI, ~emostrando un gusto neoclásico bajo 

inspiración renacentista que más adelante busca 

también su influencia arqueológica, pero no en 

los patrones clásicos griegos y romanos sino que 

en los de corte bíblico, relacionados con el 

.antiguo testamento. 

Como resultado de esto asomó una 

iconografía relacionada con las tablas de la ley, 
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el candelabro judío de siete brazos, el altar 

judaico y otros elementos más que enlazan a la 

iglesia con un patrón antiguo y arqueológico 

propio, logrando una reacción a los patrones 

románticos impuestos por el neoclasicismo que 

significó un enamoramiento y gusto por el 

pasado. 

A esta división debemos agregar 

también las etapas evolutivas del Neoclásico en el 

mundo,2 las cuales parten de un sentido cortesano 

que se da durante la última fase de época de los 

Luises en Francia, relaciona los elementos que 

identifican a la corte con jarrones y festones 

romanos revestidos de dorados en fondos blancos. 

En el orden político marca la finalización del 

dominio de la monarquía. 

A ello sucede la suplantación del poder 

real por el civil, organizan.do las Asambleas, 

creando los principios democráticos de la 

república, que buscan su ideal estético en el marco 

de Grecia, cuna de la democracia. Así fueron 

reproducidos varios edificios de corte helenístico, 

destacando dentro de estos el Partenón de Atenas 

emulado por la Magdalena de París y otros más 

que desarrollan los antiguos patrones <le templos 

grecolatinos. 

Finalmente con la llegada de Napoleón 

al poder se desarrolla un patrón de corte Imperial, 

identificado por un diseño en el que se incorporan 

elementos antiguos de los pueblos que dicho 

gobernante conquistó. París se llenó de piezas 

griegas, romanas, egipcias y otras más, traídos a la 

170 • E J T U D 1 O S 

ciudad luz como trofeos de guerra por el 

emperador Napoleón. 

Estas fases emulan además el proceso 

histórico de los romanos, que parten de una 

monarquía, evolucionan a una república o 

senado y finalmente organizaron un imperio, lo 

cual se pretendió reproducir hacia el siglo 

pasado, reflejándose con gran vigor en el 

sentido artístico. 

EL NEOCLÁSICO EN AMÉRICA 

Al contemplar esta panorámica general 

en el orden Neoclásico, surge también la duda que 

sucedió en América para entonces, cuál fue la 

reacción que se produjo en este segmento del 

mundo incorporado a una directriz europea, ante 

todo porque en esta área se contaba con un fuerte 

influjo español que contrastaba con lo ceñido por 

Francia e Inglaterr.i para entonces. 

Sin embargo, las nuevas ideas 

emergieron en este continente, en principio por 

la influencia que ejerció la Ilustración, y luego 

los principios de libertad, igualdad y 

confraternidad impulsados por la Revolución 

Francesa y la independencia de los Estados 

Unidos, que demostraron las posiblidades de 

construir un nuevo modelo de organización 

política que se antepusiera a los viejos patrones 

españoles y permitiesen el empuje para las 

nuevas castas emergentes conformadas por 

criollos.3 



La Ilustración marcó para los 

americanos un nuevo proceso que afectó las 

relaciones sociales y llevó a la declaración de la 

idependencia. "Se adscribió al romanticismo que, 

dialécticamente, por una parte se encandilaba con 

la eficiencia del progresismo externo y a la vez 

aborrecía la realidad concreta de nuestros pueblos. 

Nos prometía un porvenir apoteótico en el cual 

nuestras manifestaciones culturales alcanzarían 

circunstancias relevantes siempre que imitaran los 

modelos iejanos".4 

Las clases criollas por sus pa~te 

acostumbradas a "la agroexportación, iniciaron un 

vínculo con el imperio Británico, y solo pensaron 

en romper con España para enriquecerse sin 

trabas".' 

La nueva clase emergente necestió 

entonces desprenderse de los viejos patrones 

españoles y abandonar de una vez por todas la 

típica iconografía cristiana de que hasta entonces 

estaba dotada. Lo español se convirtió para 

entonces en un lastre y todo aquello que evocara 

un cambio y renovación ert cuanto a ideas y estilo 

de vida era una tabla de salvación. El neoclásico 

llegó así en el momento en que se requeóa de algo 

que simbolizara lo anti-colonial, lo anti-español y 

a la vez le pennitiese reflejar su nuevo ideal de 

libertad. 

Como resultado de esto, los criollos 

ceden a los empujes del nuevo estilo, pero tratando 

de buscar algo propio, como lo hicieron los 

Federales en Estados Unidos al crear el primer 

Capitolio en el que las columnas fueron decoradas 

con capiteles en los que asomaban tusas y 

mazorcas de maíz, evocando un sentido de raíz 

propia. Pero su aplicación en Latinoamérica reflejó 

una nueva dependencia; hay que tener presente 

que para este momento siempre se buscó una 

potencia tutelar que coadyuvara a regir los nuevos 

destinos de las naciones, tomando los modelos 

británicos y franceses y posteriormente 

norteamericanos. 

El neoclásico permitió plantear además 

la necesidad de buscar las raíces culturales propias, 

las antiguas bases en las que se sustentó un 

enamoramiento con su pasado; si en Europa el 

Neoclásico obligó a pasar de formas clásicas greco

latinas a formas que buscaron el sentido de 

identidad en las catedrales góticas, para confonnar 

el neo-gótico, en América la situación no podóa 

asomar con las antiguas iglesias. cristianas que 

evocaban lo español, era necesario demostrar que 

había una fuerza interna, provista de esplendor que 

demostrara la riqueza y el ancestro de estas nuevas 

naciones. 

"El pasado glorioso que se concatenaba 

con este v~nturoso porvenir no era otro que el del 

período prehispánico reinvidicado 

entusiastamente. Desde luego la solidaridad con 

aquel indio desaparecido no implicaba obviamente . 

la misma actitud con el indio contemporáneo", de 

ese entonces.6 

Además, para este momento se inició 

también un redescubrir el paisaje ameri-indio, y 
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surgió un interés por las antigüedades indígénas y 

su conservación. Aunque en el fondo , estas 

acciones fueron superficiales, ante todo porque el 

siglo XIX no fue tan propicio para la creación en 

América por sus continuos procesos bélicos, tanto 

fronterizos como civiles internos, generando una 

inestabilidad que mermó la posibilidad de una 

exhaustiva producción artística como había sido 

en los siglos anteriores.7 

Por otra parte, las posibfidades de 

adoptar un nuevo modelo político y construir 

un renovado modelo de nación no partían de 

bases y principios propios, sino de formas que 

se trataba de imitar, pero sin derrumbar los 

viejos patrones económicos y sociales que 

habían anclado con el colonialismo español y 

favorecían a los criollos como clase emergente 

que siempre había deseado detectar el poder, 

teniendo como nuevos enemigos a sectores 

emergentes como el ladino, que aspira a tomar 

las riendas del mando. 

EL NEOCLÁSICO EN GUATEMALA 

Al girar en torno a esta delicada 

situación, nos concentramos en una región 

específica de América, Guatemala en que la riqueza 

étnica y los conflictos sociales, fluyen con gran 

efervecencia en esta etapa. Primero el traslado de 

la ciudad de Guatemala del valle de Panchoy al de 

la Virgen, lo cual obligó incluso a la modificación 

del nombre de este centro urbano, cambiándose 
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el de Santiago al de la Nueva Guatemala de la 

Asunción, destacando así una modificación del 

patrono de la urbe." 

En el orden histórico, Guatemala 

enfrenta en 1821 el rompimiento con el lazo 

español,9 luego se anexa al Imperio de lturbide 

en México en 1822, se separa un año después1º 
y finalmente hacia 1824 inicia un proceso 

federativo con las dem'ás naciones de 

Centroamérica, el cual se rompe y finalmente 

deja lugar a la creación de la república de 

Guatemala en 1847,11 no sin antes pasar por un 

ensayo liberal del gobierno de Mariano Gálvez 

quien gobernó el Estado de Guatemala entre 

1831 y 1837.12 

En este período se dieron también 

guerras fratricidas que enfrentaron a los dos 

grandes bloques políticos: Conservadores y 

Liberales, los primeros detectaron el poder desde 

mitad del siglo pasado hasta 1871, cuando se 

instauró el gobierno Liberal del general justo 

Rufino Barrios y se inició una tercera etapa que 

culminó hasta el declive de las llamadas 

dictaduras del café en 1944.13 

Como reflejo de esto surgieron 

variaciones en el campo artístico, manifestandose 

tres grandes etapas, cuyos nombres reconoceremos 

como: Criolla, Republicana y Liberal. La primera 

se desarrolló desde el traslado de la ciudad en 1776, 

hasta que el gobierno conservador controló 

totalmente la situación en 1844, pasando por el 

movimiento independentista de 1821 y el mandato 



de Mariano Gálvez, que en el fondo no variaron 

las posiciones de los artesanos y artistas, y siguieron 

el desarrollo de un arte marcado con una fuerte 

influencia neoclásica aún aportes españoles, como 

el diseño y ejecución de los edificios principales 

de la plaza central y el aparecimiento de detalles 

inspirados en la carta francesa, especialmente en 

pequeños decorados de estuco, como los que 

asoman en el templo de Santo Domingo de 

Guatemala. 

En los inicios de esta etapa, como 

reflejo de la Ilustración, contemplamos formas 

que entrelazan aportes prehispánicos, y clásicos, 

greco-latinos, creando una iconografía un tanto 

particular, en la que podemos afirmar surgen 

variantes estéticas popias, pero que en el fondo 

reflejan tan sólo el deseo de utilización de los 

grupos étnicos en función del servicio de 

defensa y base económica para el régimen 

español. 

Como muestra de lo anterior están la 

Guatemala Quiché y la Guatemala Cakchiquel, dos 

figuras que marcan el inicio de este proceso y que 

quedaron para la posteridad grabadas en las 

páginas del libro Guatemala por Fernando VII, 

editado en 1808. Las gráficas nos muestran a 

mujeres de corte romano clásico, revestidas con 

túnicas a la usanza antigua con tocados de plumas, 

arcos y flechas y otros elementos adicionales que 

identifican a las etnias señaladas. 14 

Punto de enlace entre estos grabados 

y la iconografía que se presenta durante la 

Federación Centroamericana es la portada de la 

Constitución de la República Federal de 

Centroamérica promulgada en 1824 e impresa 

en 1825, en la que aparece el pórtico de un 

edificio neoclásico y al centro el escudo 

acompañado de un Quetzal, que constitiuye un 

símbolo de poder y linaje prehispánico y a la 

par de ese conjunto una mujer ataviada con un 

traje que simula ser prehispánico con un tocado 

de plumas, demostrando la presencia y aporte 

de las etnias en la construcción del nuevo 

proyecto de nación. 

Sin embargo, la presencia indígena está 

manifiesta, pero desde un orden ilusorio, ya que 

se le tomó como un recuerdo del pasado, pero no 

se le incluyó dentro de los preceptos 

constitucionales. 

A esta etapa se suman también el diseño 

de los escudos de la Federación en los que se 

unifican elementos prehispánicos representados a 

través de arcos, flechas y sobre todo el remate del 

mismo integrado por un penacho de plumas de 

colores. El primero de estos se mantuvo vigente 

de 1825 a 1843 y el segundo de 1843 a 1851, 

destacáñ~ose la participación de Guatemala como 

Estado de la Federación.15 

Este mismo deseo es evidente en el 

mobiliario, como ejemplo, el conjunto de sillas del 

palacio de gobierno diseñadas para los integrantes 

de la Federación, conservadas hoy en el Museo de 

Historia de Guatemala, las cuales presentan un 

modelo propio del siglo pasado, con patas en 
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fonna de garras de león, respaldos en fonna de 

escudos, decorados con hojas de acanto y 

rematados con una talla integrada con una base 

de columna clásica sobre la cual se eleva un 

penacho de plumas. 

Es durante esta misma etapa en que 

vemos aflorar la presencia de varios viajeros y 

arqueólogos que llegaron al país para descubrir y 

estudiar las llamadas "antigüedades indígenas", lo 

cual motivó la redacción de varios reportes, 

destacando dentro de éstos las incidencias del viaje 

a Centro América, Chiapas y Yucatarán de John L. 

Stephens, que fuese publicado en Londres hacia 

1846, y cuyo contenido está ilustrado con 

reproducciones de dibujos a lápiz de los motivos 

zoomorfos y variados que realizaron los grupos 

aborígenes durante la época prehispánica e 

influyeron en la creación artística de la etapa que 

referimos. 

Esto, desde luego, persigue enseñorear 

las glorias pasadas y las raíces autóctonas, pero 

destacándolas como un linaje divorciado de los 

grupos etnicos existentes para entonces, que eran 

tan sólo utilizados como mano de obra y sostén 

del régimen emergente. 

Este lapso cierra con la presencia del 

gobierno conservador del general Rafael Carrera 

en el poder, a partir de la mitad del siglo pasado, 

cuando se trata de conciliar los intereses post

coloniales, para mantener la hegemonía de los 

criollos y restaurar el esplendor de la iglesia 

Católica. A partir de entonces se inició la segunda 
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etapa neoclásica, reconocida como Republicana, 

bautizada así porque Guatemala deja de ser un 

Estado Libre asociado a la Federación 

Centroamericana, con lo cual desaparece la misma, 

y nace la República. 

Surge entonces una tendencia por 

integrar un neoclásico puro, son construidos el 

templo de San Francisco de la Nueva Guatemala16 

y se levanta el Teatro Carrera en lo que es 

actualmente el parque Colón en la 11 avenida y 8~ 

calle zona 1, cuyo exterior se inspiró en la 

Magdalena de París, a su vez inspirado en las líneas 

del Partenón. 17 

Aquí el aporte indígena no fue evidente 

en el exterior, pero sí en el interior, ya que la 

crónica de la inauguración revela la présencia de 

un gran telón en el que se integraban varias musas 

vestidas con trajes romanos, pero con penachos 

de plumas, otro ejemplo de presencia 

prehispánica.1
H 

junto a esto los Escudos de la 

República de Guatemala, el primero vigente de 

1851 a 1858 en el que aparece un remate de un 

penacho en una clara evocación prehispánica, 

mientras que en el segundo, vigente de 1858 a 

1871 los elementos prehispánicos desaparecen 

casi totalmente, ya que el remate es sustituido por 

un sol naciente.19 

Esto demuestra también el sentido de 

dependencia del nuevo marco político de 

Guatemala y a la vez ejemplifica la toma de 

elementos antiguos de las viejas culturas 



desarrolladas en nuestro medio, que si bien no 

identifican plenamente el sentido del maya, hacen 

alusión a diversos grupos étnicos, aunque desde 

luego no para colocarlos como entes autogestores 

y dinámicos con una autética identidad, sino como 

parte de un proyecto en el que lo úni~o necesario 

y valedero de ellos es la mano de obra para 

instaurar desde esta base la nueva economía que 

se necesita para fortalecer el sentido de nación en 

el que se pretendía imbuir a Guatemala para 

entonces. 

Al final del siglo asoman en Guatemala 

los nuevos aires Liberales, y como resultado de 

ello el arte neoclásico toma un tercer giro con un 

influjo imperial, evidente desde la adopción del 

nuevo escudo de armas vigente hasta la 

actualidad, y establecido por decreto 33 del 18 

de noviembre de 1871, en el que la presencia 

prehispánica más elocuente es el Quetzal como 

ave símbolo. 

En este período son diseñados nuevos 

paseos y plazas en la capital, tornándose en 

espacios· para cobijar esculturas de mármol y 

bronce, que en su mayoría representan a 

personajes míticos clásicos, dentro de los cuales 

se incorporan algunas obras con penachos y 

motivos prehispánicos. La mayor parte de estas 

obras, entre las que se incluyen todas las 

esculturas funerarias de los cementerios 

proceden del extranjero, especialmente de 

Francia e Italia y son un claro ejemplo de la 

producción en serie que llegó al país para 

entonces y que demostró la influencia 

internacional en nuestro medio, y que puden 

llegar a ser calificados como las primeras piezas 

Kitsch en el país. 20 

Al inicio de siglo tomó auge la ciudad 

de Quetzaltenango, donde son levantadas varias 

casonas cuyos cielos falsos, en su mayoría, 

realizados en lámina repujada con motivos 

franceses, dejan espacios libres en los bordes, los 

cuales son pintados con marimbas, liras y otros 

instrumentos musicales entrelazados en lo que 

parecen ser festones de laurel, pero que en 

realidad se trata de cafetos en flor o con fruto, 

demostrando así el último proceso neoclásico que 

asoma entrelazando elementos aborígenes, 

demostrando el surgimiento de una nueva clase 

cuyo sustento es el café y dentro del cual integró 

dentro de sí piezas propias, como la marimba, 

que si bien puede tomarse como aborigen, no 

hay que olvidar sus orígenes ligados 

profundamente a los grupos garífunas, pero que 

fue integrada a los grupos étnicos, y se coloca 

como urr verdadero instrumento nacional, al ser 

incorporado también al disfrute de la nueva clase · 

emergente. 

Podríamos hacer mención de los 

resultados artísticos del presente siglo en 

relación a los patrones prehispánicos, pero estos 

son cada vez más limitados, y no ofrecen el vigor 

expuesto el'I el siglo pasado. Sin embargo, hay 

algunos elementos aislados conservados hasta 

que surgen los templos de Minerva, erigidos 

E J T U D 1 O S • 175 



durante el gobierno de Estrada Cabrera en 

distintos puntos del país, entre 1902y1917, los 

cuales fueron decorados en algunos casos con 

ciertos motivos que rodemos definir como 

prehispánicos, pero muy difusos, ya que se 

limitaron a la presencia de marimbas, que no 

constituyen en el fondo una identificación tan 

cercana a estos grupos. 

Sin embargo, estos elementos 

volvieron a tomar vigor durante el gobierno del 

General Jorge Ubico, quien en la década del 30 

al 40 mandó a diseñar varios edificios con motivos 

prehispánicos, que si bien ya no constituyen un 

ejemplo neoclásico del todo, sí tienen un corte 

romántico, como el Palacio Maya de Retalhuleu, 

los mascarones Mayas del Palacio Nacional o el 

propio monumento que se hizo levantar este 

gobernante en nombre de los grupos étnicos y 

. que hoy se le conoce como monumento a la raza, 

pero que en realidad es un cojunto erigido por 

los grupos aborígenes como agrndecimiento al 

exmandatario. 

A pesar de esto el Neoclásico pervivió 

en Guatemala hasta entrado el siglo XX, y su 

dramático final es el instante en que fue dinamitado 

en 1944 el templo de Minerva de la ciudad de 

Guatemala, instalado al final de la avenida Simeón 

Cañas, en donde hoy está el Diamante Minerva para 

juegos de béisbol, por orden del gobierno 

revolucionario que regía al país, ejemplificando así 

.la demolición de las viejas dictaduras liberales y el 

surgimiento de un nuevo proceso democrático, 
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que hasta hoy persigue levantarse. Veremos qué 

dibuja hacia el futuro. 
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E)¡ mno Czcclu~ ~ctdo 
rú':hútmral oJ'macam /Ja dado 
mÍz f'J'/a/' ~f'IH ÍJmz JYYVldO 

dt-... .mtkhi;, 1u; Fú.r, R'i.'!!C?!!.t!í!. mnadJ. 
!Jl.ro bf!Y mar f'l '1WÍra .!rm'Yltdo, 
ron wml/ oc.6o conmar t'.nnollado, 
ar wmt ¡, ~hrlo.r comwne.r 
'tv"~/doJmrhÍaJ nac1ÓneJ. 
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