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En primera instancia, me pcrmi10 agradecer su grata presencia, y deseo
aprovechar este marco especial para cx1cnder nuesrra graiitud a iodos
aquellos que imervinieron en bs disrinw gescioncs dd proceso de ocorgamicmo del prescn{e doctorado, en especial a los miembros del Consejo Superior Universitario, al Señor Rcc1or y al Secretario General.
Somos varias las generaciones de miembros de la Escuela de Historia, de
nucsn:a amada Univcrsicbd. de ~Carlos, quienes hemos compartido b
amisrad, la solidaridad y la.s cnscñarws de Carlos Navarrcte, "d nuestro
Navancce·, e.orno le llamamos fraremalmenre, gracias a.su inquebrantable
c.ompromiso con la juvemud a quien le profesa un gran cariño y respeto.
Su obra pone en evidencia la persona que es, así, como dcsrx:a Samé:
• ÍA obra, romb objrtivirArión tk Í4 pmona n, m ef«10, máJ compklll, mis
wtaf qut Í4 vida",! o como lo expusiera Cardoza y An:zhn,1 con quien
compartió inquietudes políticas, culruralc:s e imdccrualcs: "úz vida y Í4
obra tkhm ser y son Í4 mi!ma (Osa, aunque no lo qunamos. St tsrriht lo qut
srn.Stnloqursrtsrribt.Nutmos1Uto1sonnuntrasobras... •.

Navarme es reconocido como dc:scacad.o arqueólogo, antropólogo, historiador, poeta, cuentista, y otras gracias adicionales, pero snbrt codo,
por el gran ser humano, sencillo y noble. Algo pam:ido a su descripción
sobre un bello canto cris1iano: imprcsionan1c, devoto d0Uen1e, pero al
mismo tiempo. ingenuo y de mdodi;;i sencilla, fácil de aprender.
Fl argumento de sus novdu c.on d encamo del buen trato del lenguaje,
simpleza y fluidez, cicne la virrud de hacer vivir en el lector las expcrien14
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cias de sus personajes y, con ella, hacer brorar cúmulos de emociones.
Nosralgia porque el pasado rambién recuerda el riempo que ya se fue,
pero también de alegría, que se hace más grande cuando contrasta con
la adversidad. Por su gran talento y fina pluma le han otorgado reconocimientos entre los que destaca el Premio Nacional de Literatura Miguel
Angel Asturias, en 2004, por su novela LcsArria os de/Agua.
"Así como ti sueño, lkgan /.a munu y /.a dtsgracia~, escribe Navarrete, recordando la tenue frontera entre la vida y la muenc, el ser y no ser, la dialéctica de contrarios. Aquellas palabras tomadas de la tradición popular
muestran en toda su intensidad la profundidad filosófica de aquellos que
han sabido vivir la vida como todo un ser humano, sensible y consciente
de la fragilidad de la vida y la necesidad de vivirla en toda su intensidad,
con ansias, pero sin arrebatos.

Aborda, con la pasión que siempre lo ha caracterizado, el esrudio del
romance español y su derivación en Guatemala, como ane del pueblo,
arte plebeyo, donde lo épico, histórico, rradición mitológica, amor y el
sentimiento religioso común encontraron cabida 3 Ello, de acuerdo con
su compromiso social tendiente a liberar y desarrollar una cultura que
recoja e integre las raíces hisróricas del pueblo, como respuesta a la burda
política oficial implementada por gobiernos posteriores a la primavera
democrática, que impuso una visión oficial de símbolos, como justifica
Navarrete, ~del peor dpiquísimo, turísticos y degenerantes~ .4
Como respuesta a lo anterior, un grupo de universitarios plantearon la
necesidad de llevar los reclamos al ámbito de la música popular, agrupados alrededor de la revista Los Cuadernos de la Tradición que, aunque
Wos Navarrete (1987). El romant:~ tradicional y rl romd;, m GualmUIÚ. México,
D.F.: Universidad Nu ional Autónonu de Méx.iro (UNAMJ. p. 17.
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nunca salió, de ahí surgieron algunas colecciones de rescate y se propusieron temas; E.l romane.e tradicional y el corrido en Guatemala de
Carlos Navarrete es una obra producto de aquella inquiernd.
Su trabajo como arqueólogo ha sido fecundo. Destacan como objetos de
estudio sirios poco estudiados o relegados a segundos planos por su poca
monumentalidad o interés turístico y comercial. Una decisión mewdológica consistente en estudiar sitios vistos por ouos 1:omo poco relevantes, habitualmente sin imponancia o quizá triviales, pero dc.sde la mirada
de Navarrete han suminis1rado claves para ao:cdcr al conocimiento, de
donde poder captar una realidad más profunda. Así trabaja Chinkultic,
sitio que prá1:ticamente no existe en las propuesras y discusiones mayistas y, sin embargo, evidencias ahí em:onITTdas ayudan a comprender
aspectos can imponanccs de aquellas sociedades como la fecundidad, la
decapitación ritual y la ventriloquia. Esta Wtima can importante en la
religiosidad de los pueblos mayas, faceta no tan lejana 1:uyos ejemplos
se observaron en las revueltas de Yucatán, la guerra de c:astas de 1850 y
la rebelión T:z.ocr.il de 1867. De esa manera, se confirma que huellas calvez infini1esimales permiten captar una realidad más profunda, de otro
modo intangible, como sos1iene Cario Ginzburg.'
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Sus uabajos recuerdan que el c:onocimiento se remoza a la luz de conocimientos nuevos y que en la vida nunca se deja de aprender. Fiel a su pensamiento, cuestiona sus propias teorías. Así escribe, luego de constatar un
informe presentado por un equipo de expcnos, en el aito de 1995, sobre
el Cristo Negro de Esquipulas. Las condusioncs eran rontundenccs: la
policromía general del cristo es de cono más claro; presentando restos de
dos em:amados anteriores al que posee acrualmeme, y esta capa piaórica
se encuentra oscurecida por d paso del tiempo y la acumulación de rcsi1CarloGiniburg(2()().(). Tmwiw1s.Buc11011Aircs:PhohW:oriacdicioncs.p.79.
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duos sólidos en el ambiente, que provocaron el color moreno que posee.
En fin, poniendo en evidencia la esencia de lo que es d pensamiento
histórico cxpllca: "la úkn:ifoadón JJ color liga.Ja al tra/ISCJlrJ() ú (Ull/ro
siglos, lutgo tÚ pasarpor dos rmovacionn tÚ color, tn dondt alfinal S< impuso
ti 1<11tir popular: ¡El Stiior dt Esquípulas m1. negro!.6
Navarrcte form6 parre del grupo Saker-n -amanecer en k'iche'- de
anist3S y cscrirores jóvenes, intelccruales radicales, creado a principios
de 1947, cuyo propósim funclamcnci.I giraba almicclor de cenrralhar esfuerzos para crear un nuevo :ane y literarura rcvolucio1wi.a..7 Dicho gmpo
tuvo una relación amistosa, culrural y poütica con Luis Carclor.a y Ara·
gón, de quien se observa una p:mkular inRuc:ncia formativa, de: la que se
desr.aca el amor por la li1enrun y el compromiso social, empeñados en
impulsar el camino pan renovar a fondo la sociedad guarcmalreca..
Navarmc ha estado unido cordialmente como hermano y maestro a la
juvenrud de nuestro pueblo, a la juventud de nuatra univenidad, a la
juvenrud de nuestra Escuda de Historia, en un abrazo fraternal, por eso
lo hicimos nues1ro guía, compañero y amigo.
Estimados amigos, señoras y señores, "LA guitarra qiu Y" toco/ rimt knl"" y Silbt hablar/ solo l.t fahan /.os ofanlpara ayud4rmt a Ubrar".1
Muchas gracias.

Da11iloDardó11
DirtcwrdtlaEscutladtHistoria
' Cul0tNrnmte(2006).Ltzsri1Msú/!f"triM.Poa/apo¡ndiutn~~J

Mm111JJCnst.MEsqui,.Jm..GwimWa:Crntrodcfsrudiml'dldóricos..p. lS.
' CMl0tN1vume{2006). úúsÚ!Úu.. .. 'P· ri1.
Nuvme( 1987l.E1 1W1WKt... •p.tü. p. 84.
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DISCURSO EN EL OTORGAMIENTO DEL GRADO DE
DOCTOR HONORIS CAUSA DE LA UNIVERSIDAD
DE SAN CARLOS AL ARQUEÓLOGO
CARLOS NAVARRETE CÁCERES
Señor Rector Magnífico de la Universidad de San Carlos, Lic. Esruanlo Gálvcz
Honorables miembros dd Consejo Superior Universitario
Distinguidos ex Rectores, doctores Honoris Causa y medallas universitarias

Seiiores decanos y dim.:tores de escuelas no facultativa5 y de antros
rtgion.alcs de la USAC
Maestro Danilo Dard6n, Director de la Escuela de Hist0ri;i y
miembros del Consejo Directivo de la misma
Profesores y alumnos de la Escuela de Historia y de la USAC
Sefloras y señores, amigos, colegas y camaradas

.

Alagradeccr laaltadistinci6nquecst1.uiccntenariacasadcesru<liosme
confiere, al otorgarme d gr.¡do de Doctor HoNJri.s ÚlUS4, debo confC:Saf
que: me invade un.a mezcla de incrcduHdad y emociones enconlradas, de
alegría familiar compartida y de nostalgia, entendida como la suma de
cosas buenas - incluyendo los pesares- que OCWTCn en el transcurso
de vivir. Más que tristeza o nostalgia la palabra adecuada es saudatú,
fina melancolía nacida de los recuerdos por venir, no de las sombras del
pasado: el "momo al futuro" que decía Luis Cardoza y Aragón. Lo que
viene de auís, de la.s conversaciones nunca agotadas con los amigos, de
los laz.os de sangre y los apellidos heredados, de la memoria presente
por los camaradas caídos, y de los tercos ideales que dan a mi espalda
coquccicos de nención, recordándome que los merecimientos s6lo alcanzan validez si al individualizarse son signados por el compromiso y
la responsabílidad.

Para apresarlo bastaría con decir Kgracias", pero resumir en una sola y
sencilla palabra la emoción es imposible. Han sido días de meditación,
de e1maerle a la memoria un largo camino, para encontrar las r.irones
por las que estoy aquí hilvanando csras frases inconexas.
Quizá todo principió al finalizar el bachillerato, cuando ansiosos restábamos los días que falraban para ingresar a las aulas universitarias, no
solamente a cumplir con nuestra incipiente vocación, sino en busca de
los nombres que nos precedieron, inscritos en la gesta cívica del 44.

La generación que en 1949 transpuso las puerras de este edificio creció
educándose en la cotidianidad del miedo, de la frase silenciada, callar
aunque se supiera, temor a las sombras, la sospecha hacia el vecino, el
ademán en la oreja en señal de alena Supimos del general Ubico, fuimos
la cola de los uniformados militarmeme en la secundaria, oímos de !os
fusilados. En nuestra educación inicial convergían con<:eptos caducos,
prejuicios sociales y d discurso heredado dd imaginario liberal del siglo
XIX. Nuestro bagaje al ingresar al patio de la Facultad de Derecho, era
-si me es permitida la imiración <:ervamina- "una bolsa vada de sapiencia mas llena de sueños".
El clima social que sobrevino después de Octubre de 1944 cambió nuestra forma de pensar. Guatemala se abrió a la liberrad ciudadana y a la
democracia que en esos aiios luchaba mundialmente contra el facismo.
El aislamiento de país sofocado hlbía sido rom y abierras las puerras a
las corrientes culturales dd mundo con un programa educativo jamás
repetido en la historia del país. La autonomía universitaria fue una de
las conquistas.
Bajo el influjo de principios y de comportamiento revolucionarios -la
autonomía apenas cumplía cuatro años-, fraternalmente formamos un

INVESTIOURA V ENTREGA DEL lfTULO DR. HONORIS CAUSA A CARLOS NAVAARrn:

•9

grupo en comunión de ideas esté1icas, lecturas literarias, gusto por los
conciertos y las artes plástiC1S, alineados todos del lado de las fuerias
progresistas que apoyaban una de las cscasa5 posibilidades de cambio que
ha tenido nucsrra historia.
Escribimos en Vocero Ertudiantil, periódico entll'iiasla del poeta Antonio Fernándcz lzaguirrc, bajo la coordinación de Rafael Cuevas del Cid
-años después honrado Rector-~ organizamos la Primer Semana de
Ane Universitario con la Sinfónica Nacional en el patio de la Facultad
de Derecho, los mejores pintores en los corredores, conferencias ... Luego, el ~Suplemento Culrural~ de Nuertra luch¡r, después, en El Drrteho
y CuadernfJJ Uniwnitarios, cuya edición completa fue mandada a incinerar por un efímero rector con minúsculas. Generacionalmente vino
después El Esrudiantr, combativo periódico que se acrcvió a denunciar
los actos espurios del gobierno de la mal llamada Liberación.

Las ideas y las actirudes cívicas valieron el primer exilio. Al terminar
los cincuenta hubo condiciones mediatizad.as para el retomo y Carlos

Caal, Antonio Movil y Roberto Díaz Castillo fundaron la revista Lanzm
y lrtras, amparada por esta casa de csrudios. Sobrevinieron Ydígoras, las
ªJornadas de man.o y abril", el golpe de Estado de Peralta Azurdia y un
nuevo exilio. Otro retorno y otra revista: AkrfJ. Luego, un general ignorante, LuC1S García, y el exilio mayor, la muene para muchos, los años
perdidos, la lucha armada.

Los años en San Carlos fueron de estudio -había rigo r- y de forja polícica acuerpando las ideas y prácticas progresistas de los gobiernos de Juan
JoséA.rév.Uo-un presidente ~de lujo", humanista-y deJacoboÁrbenz,
cuyas leyes agrarias y un desarrollo económico nacionalista buscaron cambiar las estructuras anquilosadas de nuestra patria Generación lectora,
comprometida con esos ideales. No era posible otra actividad, ni evadir la
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realid.1d. Guacemala rrae oomigo. a través de su historia. como pesada car-

ga, una oligarquía insensible ame cualquier clamor de cambio, incuha a
pe>ar del oropel, proclh·e a la estafo y cormpta cuando gobierna, criminal
si peligra el desenfreno de sus imeres(S, ciega ;1 las necesidades y carencias
de la mayoría de la población que sobrevive en d límire -muchas veces
craspasado- dd hambre y fo inanición. No h<1y ncctsidad de cim sesudos tr:itados reóric.os, ni ideologías peligrosas, ni aucorcs quea'iusren, si
desde mt-0.iados del siglo XIX un hombre sensible, José Barra Monrufor
- e! poeta más amado de los gua1cmahecos- escribió como senH•ncia
pttmoniroria los versos dcsencamados, hasta nuestros días ,;gcnrcs:

¡Cam _r dtsvmturad11 Parrú1 mía.'
con raWn barre el polvo ru diadema,
ron ravJn tu exístencia ts ago11ía,
co11razó11tudesti11oera11atema!
¿PorquéMtÚja>lajiuaiporfia,
porque 11oabj11rasefmorta/;ísrtma
de hartr que tl ;abio en un rincón Jt o(ll/U
y mlai11am'ó11mmiritqsep11Ítt?

El bri/Íq de t11 nombre 1·1 empaiuuW
porÍQ;m1idomquet11smornriel"Tll,
yviocupirmrublas'óndor.ido,
y vide holWr tu pabtllón por titm1.
Mk de 11-11 gobierno, mds de un dipur,tdo
e11vezdeharert(birntehiderongiterru
y quisitron pintar ¡Qh r>camiQ crudo.'
Lagarto; y co/mma; rn t11 m:uáo.
Et hombrr Je la patria me enarrbre
porqM la adoro, estando pmuadit/q
de str tila quien meno, la mtrecr
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tÚ cuanras parria hay. habrá y ha habido.

Mas como otra no rengo, me parea
q1u debo amarla como el ave al nitÍIJ,

y a lm diablos me doy si considero
que la quieren vmdtr al extranjero.
No es preciso referir una vez más --está de sobra documenrada y, sobre
todo, scnrida en carne de pueblo- la involución social que sobrevino a
parrir de 1954 a causa del revanchismo de las fuerzas oscuras dd país y
de la intervención de la potencia que, atribuyéndose !a defensa de la civiliuición occidental, ha ensangremado d mundo. Empero, la huella de
los dic-L años del sueño occubriano permanece en nuestra Universidad: la
imprenra universlcaria, sus programas de excensión, las facultades -ian
combatidas entonas- de Economía, Agronomía y Humanidades, y la
gran conquisca de la autonomía. Es parte de lo que tenemos d deber de
preservar y hacer crecer académicamente, porque vienen tiempos difíciles de agresión sis1emácica a la educación pública y graruita.
En el medio latinoamericano, la lucha por la autonomía y la educación
se vincula con la lucha comra la privariuición de los recursos coleclivos,
la desnacionalización y la usurpación de las insricuciones estatales para
convertirlas en empresas mercantiles. a la lucha conm1 la transformación
de la educación en mercancía y contra la lógica del neoliberalismo que
busca convertir la medida del áiro individual en la maximiuición de
utilidades y d enriquecimiento.

La dcft:nsa de la universidad pública y graruira es parte de la defensa dd
Estado Social, de la razón y !a moral polícica y personal que articule la
cultura praccicada en las aulas, la sociedad y el Estado, para que cenga
objetivos sociales cada vez más resisremes y creadores en el marco de la
raz.ónybculcura.

OISCURSOS

La preservación de nuatr:a au1onomía reclama el daecho a la oírica
fundada en da1os evidentes y en razonamientos cohcrenrcs con la realidad nacional, en el fo rtalecimiento de la culrur:a del conocimiento y la
calidad académica que se expresa en actos pr.lcticos de servicio y bienestar social. Defender esta posición significa oponerse a la política de
endeudamiento y crisis creciente de la nación y en lo internacional, a la
política de guerras prevcncivas que amenai.an la voluntad de autodeterminación de los países débiles, con la destrucción de la biosfcn e, incluso, con un ccosidio; a una política que desdeña los estudios de connotados univcrsiwios, hombres de ciencia, acerca de las causas dd lwnbre,
el desempleo, las migraciones causadas por la miseria, los genocidios por
motivos de reivindicaciones sociales, la corrupci6n vudu vocación de
gobierno y otros problemas dolorosamen1e cotidianos.
La critica consciente y la aumcrícica permanente constituyen la especificidad de nucsua condición universitaria: estudiar y construir, crear la
posibilidad de un mundo alternativo; rehacer el horizome utópico en la
sociedad y acercarnos a él con ética personal y colectiva, como historia
e ingeniería de lo que todavía no existe, como sueño realizable al que
tenemos derecho, y como expresión racional y estética llena de vida, de
amor y de finncz:;i.

Si bien la formacibn univcrsir.uia proporciorui. los medios para una vida
profesional plena, la satisfacción que ésta implica no dtbc ser patente de
egoísmo y soberbia, sino de vocación de servicio a la comunidad y roma
de conciencia de los problemas sociales que afligen a nuestro pueblo, y
de que el signo ominoso de Guatemala es la contrastante desigualdad
social. Tenemos b obligación de ser los portavoces de esa realidad, y
advenir que de no abatirla, pc:sc a los incumplidos acuerdos de paz. la
si ni.ación seguirá sic;ndo potencialmente explosiva y en corro o mediano
plazo volveremos a vivir un confücto mucho mayor que el que padecimos por mis de treinta años.
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Defender la autonomía real significa prcscm.r la investigación ciendfica
y hurrwústica amenazada por los recortes prcsupuestales al renglón de
la educación pUblica graruita, lo que impide acceder a los sectores marginales a conocimientos del más alto nivel en ciencias, y humanidades,
en artes y tecnologías. De continuar d Estado dándole la espalda a la
economía del conocimiento -actitud opues1a de lo que es1án haciendo
las oa-as políticas económicas del mundo-, corremos el riesgo de seguir
ubicados entre los países que van al mismo tiempo su&icndo los mayores
rropcwnes sociales. Y en el caso de mi profesión, la imposibilidad de
reconstruir el pcnsamien10 del pasado como puente al presente y finuro,
de la historia como memoria colectiva, como narrativa y como horizonte
y espcraru.a a un mundo pleno de posibilidades par.i todos.
Significasalvaguarda.t lalibcrudde dtcd.r.iydeinvestigación ydifusión
de la cultura como valores consusranciales a la amononúa, a la construcción de espacios de diálogo nacional, internacional, la1inoamericano,
indoamericano y mulriculrural. Redefinir la difusión cultural del siglo
XXI, articulándola con la universidad abierta, presencia.! y a distancia,
que haga realidad contemporánea nuestro lema de /J J nrsduul fl todbs.

••

Hacer real la aplicación activa de la autonomía es la única manera de
tener derecho a sentir orgullo por la brillante historia académica de nucs-tra alma maur, por la revolución pedagógica de los sabios criollos que
sustentaban las ideas de la Ilustración (el primer centro de estudios en
aplicarlo en América), por la brillantez de los liberales románticos, los
puros, que aquí se formaron. La única manera, para nú como arqueólogo, de pregonar que la sag:a de apcdiciones científicas que a partir
de 1774 dieron lugar al descubrimicnw de Palenque, provistas de un
instructivo que en nuestros días no desmerece del que lleva al campo un
arqueólogo moderno, partieron de Guatemala y fueron promovidas por

estudiosos locales. No es solamente d inicio de la "aventura de la arqueología maya~, lo es con honores de la arqueología mesoamericana.
Pues10 que en roda rrayectoria personal confluyen circunstancias que determinan d destino que cada quien elige, no puedo ni debo concluir estas
palabras sin hacer mención de algunas personas, lugares e instituciones
fundamentales en mi vida y mi trabajo. En primer lugar, mi familia, los
Navarrece y los Oceres. A Eisa mi esposa -c:ambién arqueóloga- y a
mis hijos orgullosamente mexicanos, sin cuyo apoyo y comprensión mis
modestos logros carecerían de entusiasmo.
Y si mi vida universitaria se ha dado alternando largos periodos de ausencia de mi país con retornos imaginados y reales, no podría dejar de
mencionar a México, tierra generosa que acogió en su seno a ciemos de
guatemaltecos y latinoamericanos o:pauiados, como ames lo hiciera con
el exilio espafiol. Me gradué en la Escuda Nacional de Antropología, soy
investigador de carrera en la UNAM y jamás fui forzado o motivado a
cambiar de nacionalidad. Sigo siendo guatemalteco y, para mi orgullo, el
guatemalteco de la Arqueología Mexicana. Puedo decir que si la Escuda
Nacional de Antropología y la Universidad de México modelaron mi
carrera, la de Guatemala me dotó de conciencia cívica.
Como dejar de mencionar a Augusto Cazalli, maesrro emérito y entrañable amigo, quien dedicó tiempo y esfueno en lograr este reconocimienro,
empeño al que sumo d de la Lle. Ana Barreta por d seguimiento que hizo
a la propuesta. Mi reconocimiento parad Lle. Gabriel Morales, ex director de la Escuela de Historia, en cuyo período se hicieron las primeras gestiones, culminando ahora bajo la dirección dd maestro Oanilo Dardón.
En cada retorno la Escuda de Hisroria ha sido un refugio. Casa cnrrañable desde donde contemplé erupciones, un 1erremoto -allí se formó
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la comisión universiraria para d rescate de nuestro patrimonio histórico
y culrural- y viví los días aciagos del año ochenta, cuando la sevicia
militar obligó a terminar los cursos en casas particulares. Estimulante
ha sido d comacto con los nuevos colegas y sus juveniles afanes invesligativos, en quienes siento repetir lecruras iniciales y mis primeros pasos
en d campo.
Aquí concluyo, envuelm en d amargo y dulce s;ibor de la ilusión, y en el
sueño repetido de que algún día nuestra tierra cantará libre y la riqua.a
no tendrá el mal gusw de la opulencia ruin. El mismo sueño que tuvieron Mario li>pez Larrave, Hugo Barrios Klec:, Carlos Centeno, Nayo
Lemus, Oliverio Castañeda, Carlos Figueroa, Manuel Colom, Toñito
Fernández lzaguirre, Adolfo Mijangos y tantos esmdiames y cacedr:íticos que lucharon por el ideal -palabra olvidada- de forjar una nueva
patria.
Señor Recwr, señores académicos del Consejo Superior Universitario,
compañeros de la Escuda de Historia, conmovido al máximo doy las
gracias por esta tarde para mí tan significativa, y humildememe les expresó el más semido agradecimienro por haberle permitido a este viejo arqueólogo, peregrino a lo largo de los caminos antiguos de nuestra
América Latina, en pos de enigmas y de sí mismo, retornar a esre augusto re<:Ínto donde inicié mi carrera de ciudadano, tarea personal que aún
no logro terminar.
Muchas gracias.
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