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EL APORTE DE VÍCTOR 

MIGUEL DÍAZ A LA 

HISTORIOGRAFÍA DEL 

ARTE GUATEMALTECO 

INTRODUCCIÓN 

La presente exposición se rea.U~ con el propósito de revalorizar el aporte 
del escritor Víctor Miguel Dfa.z a la Historiografía del arte guatemalteco, 
teniendo corno marco teóríco la "historia de las mentalidades", que nos 
incita a analiw.r el pensamiento de Díaz en sus escritos como producro 
de factores que incidieron tamo en su vida como en su preparación aca
démica unida al ambiente cultural que le rodeó. 

• Doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Investigador del Instituto de lnvestígacio.nes Históricas, Antropológicas y 
Arqueológicas (IIHAI\) y dd Centro de Esrndios Folklóricos (CEFOL), ambos de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). 
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Estos factores presentes en sus escritos pioneros son analizados más allá 
de la veracidad de los datos que ofrecen, tratando de interpretarlos a la 
luz del nuevo orden de ideas que impone el desarrollo de la Historia del 
Arte como ciencia. 

La metodología utilizada es de tipo analíríco: separa el contenido de las 
ideas expuestas en sus obras La romántica ciudad coúmi.al (Díaz, 1927) y 

Las bel/,as artes en Guatemala (Díaz, 1934), para comprenderlas dentro 
de un todo de utilidad de los conocín1iemos ofrecidos en ellas, donde 
expone ideas acerca del origen, resguardo y vigencia de las obras de arre 
nacional como parte de un patrimonio tangible e intangible, fusionando 
en sus exposiciones realidad y fantasía para explicar su permanencia en 
el ideario nacional. 

Estas obras fueron posteriormente llevadas a una nueva realidad por los 
intelectuales anticomunistas para dar fundamento, a mediados del siglo 
XX, a una nueva cohesión social que necesitaba el país en contra del 
avance del materialismo, de donde proviene su vigencia en ciertos ámbi
tos culturales y religiosos del país. 

Es por esta razón que sus obras y labor periodística han sido atacadas 

ferozmente por los intelectuales .materialístas que n_o han encontrado la 
esencia intelectual de sus escritos, dedicándose a señalar sus errores sin 
explicarse las limitaciones del desarrollo de la Historia del Arte como 
cíen da. 

El presente ensayo trata precisamente de comprender ·-.. -bajo una nueva 
óptica especializada de esta rama particular de la Historia- las obras de 
este connotado periodista que abrió brecha en el grandioso mundo de 
esta singular rama de la Hisroria en Guatemala. 
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Es lamentable que la generación de historiadores del arte que le sucedió 
en el ideario nacional no le diera el lugar que merece porque la locali
zación de nuevos datos, fuera de Sll> aportes, ha de_jado al descubierto 
equivocaciones producto de una actividad pionera en esta rama delco
nocimiento, que esa siguiente generación expone en sus obras, cuyos 
daros son referidos con gran pompa eclipsando deliberadamente la obra 
de Díaz. 

Sin embargo, es hora de retomar el rumbo de la Hisroriografia del arte 
nacional de manera imparcia.l, sin demeritar o ensalzar a nadie, siguien
do una línea que nos permita conocer las generalidades de sus obras para 
ampliar el panorama del desarroHo de esta especialidad de la historia 
nacional. 

VÍCTOR MIGUEL OÍAZ, 
EL PERSONAJE HISTÓRICO ( 1875-1940) 

Víctor Miguel Díaz foe periodista e historiador guatemalteco, autor de 
numerosos artículos para los principales periódicos y revistas del país 
(labor periodística que le llevó a ser conocido por d sobrenombre de El 
Viejo Reponer) y varios libros con diferentes temas de carácter históri
co, entre los que destacan Boceto biográfico de! doctor Mariano Gdfvez, 
Barrios ante Út posteridad, Historia de la imprenta en Guatemala, 1 obras 
en las cuales es fácilmente perceptible un discurso historiográfico de ca-

-----·------····----
1 Los datos de la biografía y las obras escritas por Víctor Miguel Díaz pueden ser am
pliados con la lectura del Diccionario Hístórí.co Bíognifico de (',uatemafa (Fundación 
para la Cultura y d Desarrollo y Asociación de Amigos dd País, 2004: 342) y la obra 
de Carlos C. Haeusseler (1983: 554). 
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FiguraNo. l 
Periodista Víctor Miguel Díaz, conocido como El Viejo Reponer (l 875-1940) 

(fotografía: álbum particular). 

rácter positivista,2 fiel reflejo del cargo público de primer orden que en 
aquellos años desempeñaba: director del Diario de Centro América. 

Pero también cultivó la historia conservadora religiosa, producto de su 
apego al catolicismo, manifiesta en su obra Lágrimas del Na:z.areno (Díaz, 
19 31), un primer acercamiento de carácter monográfico a una escultura 
de gran devoción p9pular de la Nueva Guatemala de la Asunción: Jesús 
Nazareno de Candelaria. 

1 Mayores datos acerca dd desarrollo del pensmniemo positivisra en Guatemala pueden 
ser consultado en la obra de Arcemis Toffes Val.enmela (2000). 
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El camino para el cultivo de la Historiografía del Arte fue haciéndolo 
de manera paulatina, teniendo como foeme de inspiración su profundo 
sentimiento religioso y su agitada vida social, trabajo que podemos infr
rir de las primeras notas de expectación y crónica de las procesiones que 
figuran en el Diario de Centro América3 desde principios de siglo :XX. 
Algunos de estos artículos fueron reproducidos posteriormente en el Ca
lendario de Sánchez & De Guise y en periódicos especializados en temas 
de Arte, Cuaresma y Semana Santa, como Et Nazateno, donde presentó 
al público los primeros discursos e.specialíwdos que trataban de explicar 
el origen de las esculturas de gran devoción y el posicionamiento de las 
mismas en la devoción popular. 

En 1929 creó el primer suplemento periodístico especializado en estos 
temas, presentado en el diario comercial Et lmp.trcial (1928: 3), publi
cación que sirvió de punto de partida para el desarrollo de este tipo de 
suplementos que --.. -aun ahora--.. - nunca faltan en la época de Cuaresma 
y Semana Santa en todos los diarios del país. 

El aporte de Víctor Miguel Dfaz a la Historíografla del arte guaremal
teco fue más lejos con la publicación de dos obras: La romdntic11 ciudad 
col.oniitl y Las hel/,-u artes en Guatemahz {Díaz, 1927 y 19.34), ambas des
tinadas a surtir la demanda de conocimientos especializados sobre el arte 
nacional debido a la carencia de este tipo de documentos en el mercado 
local y, por ende, en el ideario nacional que contemplaba el arte y sus 

---···-····--·--·····---·-··-----· .. ··---
3 El Diario de Centro América mue.ma en sus ed.iciones de Cuaresma y Semana Sama 
de las dos primeras décadas del siglo 1'X, notas de expectación antt-s de las procesiones, 
donde pode.mos encontrar arrículos con datos históricos de las esculturas y las proc.e
siones de Pasión, así como los estrenos dt: parafermu.ia a presenrnrse en las procesione.s 
de aquellos años. 
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obras como una parte del ideario cotidiano o manifestación directa de 
la cultura pero no como un "corpus de investigación científica" al que 
valiera la pena dedicarle un trabajo específico. 

lA ROMÁNTICA CIUDAD COLONIAL, GUÍA PARA 
VISITAR LOS MONUMENTOS HISTÓRICOS DE 

LA ANTIGUA GUATEMALA 

1. UN PRIMER PASO A LA HISTORIOGRAFÍA DEL ARTE 

EN GUATEMALA 

La romdntica ciudad colonial es un pequeño ensayo de 130 páginas, im
preso en hojas tamaño medio oficio, publicado bajo los auspicios de la 
Municipalidad de la Nueva Guatemala de la Asunción. El contenido 
de dicho documento es expresado en pocas palabras en el prólogo que 
presenta Rafael Arévalo Martínez: 

La obra es una guía para conocer ws monumentos históricos de la Anti
gua Guatemala. Contiene en sus páginas /,os acontecimientos que se su
cedieron en ella desde la fimdación de Ciudad Vieja, en 1521. htt.sta ws 
tristes días del terremoto de Santa Marta, en 1773 (Díaz, 1927: 5). 

El contenido no implica necesariamente un riguroso agotamiento cien
tífico del tema sino, más bien, una breve e..-;;.posición de la historia de la 
Antigua Guatemala, sus principales edificios y personajes propios, para 
un conocimienco somero del tema, propicio para ser consultado por un 
creciente número de visitantes a dicha ciudad y sus interesantes monu
mentos. 

"' En la lectura de la obra también es fácilmente perceptible que la inten-
o 
~ ción de la misma no era la Historiografía formal rigurosa de los monu-
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memos y obras artísticas de esta ciudad, ni tampoco historiar la riqueza 
:naterial de la misma, expresada en las esculturas y procesiones de dicha 
ciudad y otras obras de arte que refiere y que actualmente se encuentran 
en la Nueva Guatemala de la Asunción. 

Sin embargo, es el primer discurso historiográfico que identifica y valo
riza. este tipo de obras de carácter religioso como parte de un patrimonio 
nacional fuera de su ámbito devoto, y las idemífici como parte funda
:nental de una historia viva de nuestro país. 

Figura No. 2 
Portada del libro La romántica ciudad colonial, guía para visitttr los monumentos 

históricos de la Antigua Guatemala. Nótese el velo de seguridad que cubre 
la fotografía para e>.i tar que sea reproducida de manera nítida. 
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La historia de la antigua capital del reino, sus monumentos y personajes 
la expone de una manera narratíva lineal, propia del desarrollo intelec
tual de la tercera década del siglo XX en nuestro país, cuando imperaba 
como parte importante de todo discurso historiográfico el pensamiento 
positivista, que tenía como factor común los ideales de libertad y pro
greso. 

La romántica ciudad colonial se constituyó entonces en un instrumento 
para alcanzar la anhelada libertad económica del país porque el turismo 
generaba ya considerables divisas en crecimiento para las arcas nacio
nales y negocios particulares, por lo que la venida de muchas personas 
necesitaría de tm documento gufa dedicado a satisfacer una demanda ya 
latente. 

Por otra parte, no debemos dejar de lado que en el segundo quinquenio 
de 1920 ya se perfilaban los primeros estudios de mercadeo, como el de 
la línea aérea Pan A.meric.an Airways para convertir a Guatemala en uno 
de sus destinos de embarque y desembarque de personas y mercaderías, 
razón que explica el apoyo del gobierno municipal de la capital a la edi
ción de esta obra. 

2. LOS PRIMEROS DATOS DE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

La exposición parte de una somera descripción de las generalidades de 
la fündación de fa ciudad de Santiago de Guatemala y sus rraslados a los 
sitios de Iximché y Almolonga hasta asentarse, finalmente, en el valle de 
Panchoy. 

Luego refiere la etimología de la palabra Guatemala, apoyándose en los 
cronistas locales del período de la dominación t:spa.ií.ola y el siglo XIX, 
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manejados como fuentes históricas de primer orden (como se estilaba 
a principios del siglo pasado en nuestro país); prosigue su discurso con 
subtítulos puntuales en los que describe el valle de Panchoy y generali
dades de la ciudad de Santiago como capital del antiguo reino de Guate
mala, sus títulos nobiliarios, escudos, prerrogativas y patronatos religio
sos; remata esta parre de la obra describiendo la ruina de la ciudad. 

El autor se convierte en este momento en guía del lector o posible via
jero, teniendo como marco de este proceso las montañas que rodean 
la ciudad en la carretera vieja que conduce de la Nueva a la Antigua 
Guatemala, explicando por qué esta ciudad es considerada una "ciudad 
histórica" mientras ubica al espectador en la entrada del lado este de la 
ciudad. 

Esta parte de la obra es enriquecida con varias fotografías de diferentes 
temas: monumentos, planos, esculturas y escudos, que aproximan al lec
tor de una visión teórica, al leer el escrito, a otra visual, que convierte 
estas fotografías en fuente de primer orden al darnos una idea puntual 
de los temas. 

El escrito continúa con la descripción <le la entrada a la ciudad a ori.l!as 
del río Pensativo, pasando por el pintoresco poblado de Santa Inés del 
Monte Pulciano, nombrado en el escrito Policía.no, de donde podemos 
inferir fácilmente los cambios en el paisaje natural y urbano del entorno 
descrito hace ochenta y dos años, mezclando una vista de la plaza hecha 
a pluma que nos remonta a cómo lucía dicho lugar años atrás. 

Luego nos lleva por la calle de la Concepción, donde ubica el convento 
de esta advocación que ilustra con una interesante fotografía de época, 
que nos permite conocer el estado y cambios en d.icho monumento. 
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El escrito toma una forma de expresión moderna dinámica que condu~ 
ce al espectador al centro de la ciudad y describe la Plar..a de Armas, el 
Palacio Arzobispal, la Catedral, el Palacio de los Capiranes Generales, 
el Portal de Mercaderes, el Portal de la Municipalidad, el Real Cabildo; 
temas que acompaña con fotografías que captan el entorno descrito en la 
tercera década del siglo XX: del escudo de la Catedral, del Palacio de los 
Capitanes Generales y de dos corregidores de Sacarepéquez. 

Figura No. 3 
Fotografía del interior del Convento de la Concepción. que nos permite 

observar su estado en la segunda década del siglo pasado (Díaz, 1927: 25). 

3. DESCRIPCIÓN DE TRES ESCULTURAS DE LA IGLESIA DE SANTO 

DOMINGO DE GRAN RAIGAMBRE POPULAR 

La exposición prosigue con una descripción de las principales calles, 
templos y monumentos de la ciudad, refiriendo que algunos, como el 
de Santo Domingo, fueron cw1a primigenia de algunas esculturas de 
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gran veneración -aún en el siglo XXI- en el ideario guatemalteco, y 
que fueron trasladadas de ese lugar al convento de la misma advocación 
a la capital: 

Tres imágenes notables poseía el templo: /,a Virgen del Rosario, toda 
de p'4ta; Santo Domingo de Guzmán, escultura de Alonso de /,a Paz 
y el Cristo yacente que fue traído de lng/,aterra después del cisma de 
Enrique VIII Tiene restaurados los brazos y /,as piernas; la expresión 
del rostro muestraprofondo sentimiento, fue trasladado dicho Cristo a 
/,a Nueva Gu.atema/,a después del tmemoto de Santa Marta y se venera 
en Santo Domingo de esta Capital (Díaz, 1927: 50). 

FiguraNo.4 
Señor Sepultado de la Basfüca Menor de Nuestra Señora de! Rosario que, según Díaz, 

se encontraba en la iglesia de Santo Domingo de la Antigua Guatemala y que 
perteneció a Catalina de Aragón_ Estas afirmaciones fueron tornadas al pie de la 

letra por convenir a la campaña anticomunista en contra del proceso revolucionario 
del país desde 1944, conocimientos que aún pe1viven en el ideario cacólico de la 

vieja guardia en Guatemala. Con esta forogra.fl:a se puede ver la utilidad de la 
obra de ane para d.isrintos usos (Díaz, 1927: 50). 
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Las esculturas de Nuestra Señora del Rosario y del Seúor Sepultado, por 
ser de gran raigambre en el mundo de las ideas de nuestro país en el siglo 
XX, fueron mil.izadas en la. campaña marizada con tintes anticomunistas 
dirigida en contra del gobierno del presidente Jacobo Arbenz Guzmán 
(1951-1954). 

En este contexto político, desde 1949 se hicieron procesiones con la 
réplica de Nuestra Señora del Rosario en las inmediaciones del barrio 
de Santo Domingo, como preparación para el Afio Eucarístico que se 
proclamaría en 1950, justo el año de los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe que se realizarían en Guatemala, y que haría evidente el trabajo 
realizado durante el gobierno revolucionario del Dr. Juan José Arévalo. 

En la org-,mizadón de dichas manifestaciones de te se aprovechaban las 
grandes concennaciones de gente para lanzar mensajes encubiertos en 
contra del gobierno establecido, circunstancia que dio lugar a un posi
cionamiento especial en el ideario nacional a la obra que ahora citamos 
de Díaz, porque daba cuerpo científico material a la esculrura mitificada 
por el pueblo. 

La respuesta popular fue puesta a prueba el Viernes Santo de 1952 cuan
do se conmemoró, en la procesión del Santo Entierro de Santo Domingo 
de la Nueva Guatemala de la Asunción, el "I Centenario de la fundación 
de la Hermandad del Señor SeptÚtado" con una forma de presentación 
del desfile sacro que n;memoraba los tiempos de la dominación españo
la, situación que sirvió para evaluar la capacidad de convocatoria de fas 
esculturas de mejor posicionamiento intelectual en la religiosidad nacio
nal para respaldar, de manera palpable, la lucha contra el gobierno de 
Arbenz que era asociado a la expansión del comunismo internacional. 

g- L Es aquí donde podemos ubicar mi~ concretamente la importancia de la ¡ ob~ do Vícro' ~:':· dobido a qut " tom~on~~~atosvmidos 
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en La romántica ciudad colonial, citados anteriormente, como un discur
so histórico de carácter fidedigno para dar cuerpo a una campaúa que 
buscaba la defensa del catolicismo y sus manifestaciones populares por 
endm.a de cualquier otra forma de pensamiento que las amenazara, tal el 
caso del materialismo como forma de conocimiento, y el socialismo que 
desterraba este tipo de manifestaciones de su ideario colectivo. 

Estos matices hicieron gue a pesar de los esfuerzos por desterrar el mito 
y la leyenda como parte fundamental en la explicación acerca del origen 
de la escultura del Señor Sepultado de Santo Domingo,4 los viejos di
rectivos de esta hermandad aún se aferren a estos conocimientos. Esto 
porque !a explicación ofrecida por Díaz es muy difícil que tenga corres
pondencia en la realidad, salvo que se localiz.aran documentos específi
cos que sirvieran como medio de prueba contundente para respaldar sus 
aseveraciones. Sin embargo, esto no demerita su esfuerzo por dar valor a 
las esculturas religiosas nacionales, y sus explicaciones llenaron un vacío 
en un momento determinado de nuestra historia y sirvieron para hacer 
mejor aprecio de ellas. 

4. EL FINAL DEL RECORRIDO" 

El recorrido descrito en esta obra es completado con breves referencias 
del antiguo edificio de la Universidad de San Carlos, ermitas, oratorios, 
principales residencias privadas de la ciudad y algunos personajes ligados 
a la vida social e intelecnial de la misma. 

4 A este respecro podemos citar concretamente !as obras de Federico Alfredo Prahl 
Redondo, 1:,/. Señor Sepulrado de Santo Domingo (1997), y de Fernando Urquizú, ÚJs 
nuevas formas de expresión y difusión del arte en el siglo XX en las procesiones de Pasión de 
Guatemala (2008). 

-·-·-----··--··----··----------- ------
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En algunas ocasiones también enriquece los datos de las iglesias, como 
el caso de la Santa Cruz afirmando que la escultura de Jesús Nazareno 
-que hoy se encuentra en la iglesia de la Merced de la Antigua Gua
temala- procedía de dicho recinto sacro. Esta afirmación llegó a ser 
motivo de verdad al extremo de conmemorarse por parte de la herma.tl
dad encargada del culto de dicha escultura la traslación de una iglesia 
a otra, verdad que fue desechada hasta que el arqueólogo Mario Ubico 
Calderón probó fehacientemente que procedía del antiguo templo de 
San Jerónimo de la misma ciudad.5 

5. EL APORTE DE LA OBRA A LA HISTORIOGRAFÍA DEL ARTE 

El principal aporte de La romántica ciudtzd cokmial a la H.istoríografía 
del Arte radica en identificar gran parte de los monumentos de la Anti

gua Guatemala, tratando de revalorizar su importancia como patrimo
nio material del país. En alguna medida trata de enlazar su vigencia en 
el ideario del pueblo mismo, pero alejado del conocimiento formal de 
estos monumentos cuando los refiere corno primer sitio que albergó las 
esculturas de mayor devoción popular. 

Esta contribución se toma más interesante cuando invita al lector a uti

lizar el método analógico en el aprecio de la Antigua Guatemala y su pa
trimonio, debido a que la publícación cuenta con valiosas ilustraciones, 
mapas y dibujos que alternó con modernas fotografías, que en conjunto 
sirven de referencia y forma de comparación con los hechos que relata, 
as[ como los monumentos y personajes que presenta. Este material se 
torna valioso cuando a más de 80 años de su publicación puede ser com-

5 Para completar los d<ttos referidos es conveniente consultar la obra de Mario Ubico 

Calderón (2006). 
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Figuras No. 5 y 6 
Grabado procedente del siglo XIX {Díaz, 1927: 23) y fotografu de principios del 

siglo XX de la Plaza de Armas y frontispicio de la Catedral de la Antigua Guatemala. 
{ibül.: 27) que nos permiten interir los cambios de dicho entorno, mismos que tam

bién pueden percibirse al ser confrontados con dibujos y fotografías acrua.les. 

parado de forma también análoga con una nueva realidad que presenta 
nuevos avances en la Historiografia, propia del siglo XXI. 

Este conjunto de ilustraciones y fotografías abre paso a un ejercicio com
parativo que permite al espectador formar su propio criterio de los cam
bios y evolución social de la ciudad, ampliando el conocimiento basado 

en los datos que ofrece la obra escrita e ilustrada de manera conveniente. 
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Esta forma expositiva gráfica también introduce una historiografía for
mal del arte en nuestro medio, que debemos situar por encima de los 
datos acerca de edificios y obras de arte que describe, que son amplia
mente superados en las siguientes guías de la ciudad y orros escritos 
especializados. 

l.AS BELLAS ARTES EN GUATEMALA 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Es la publicación cumbre de Víctor Miguel Díaz {1934) especializada 
en Historiografía del arte guatemalteco, aunque la obra identifica en 

su primera página ser un folletín del Diario de Centro América, impreso 
en la Tipografía Nacional en mayo de 1934. El libro, de 600 cuartillas, 
está impreso en papel periódico en formato medio oficio, empastado en 
cartón duro color café con rotu.lado el nombre del autor, título del libro 
y año de impresión con letras plateadas. 

2. ILUSTRACIONES 

Las ilustraciones de esta obra son sin lugar a dudas un verdadero "corpus 
de investigación" para la Historiografía del arte gua~emalteco, indepen
dientemente que los datos acerca de ellas que brinda sean verdaderos o 
no, razón por la cual se han incluido en el anexo No. 1 de la presente 
exposición con el fin de que sirvan como fuente de consulta para futuras 
investigaciones debido a la casi imposible localización de un ejemplar. 

El libro, lamentablemente, no cuenta en su versión original con un ín
dice de ilustraciones, ni tampoco las citas correctas de donde fueron ob
tenidas, sin embargo, en algunos casos los fotógrafos firmaron sus obras 
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o dejaron rastros para poder identificarlas plenamente, eventualidad que 
hace más importante el anexo como fuente de consulta. 

La colección de ilustraciones merece un análisis der.allado, aspecto que 
dejaremos para un artículo particular; por ahora es conveniente mencio
nar que algunas de ellas están contenidas en otros discursos de historia 
nacional no menos importantes, como Historia de la República de Guate
mala de Antonio Villacorra Escobar, publicada también en la Tipografía 
Nacional en 1960. 

3. EL FOLLETÍN DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA 

Una característica peculiar de esta obra, y que se ha pasado por alto, es la 
constancia que se adara desde su primera página "ser un folletín del Dia
rio de Centro América", lo que permite inferir la inclusión de capítulos de 
otras obras dentro de su exposición a manera de una pequeña antología 
adjunta de autores de arte. 

Así, en el folletín encontramos piversas opiniones de intelectuales de la 
época acerca del desarrollo del arte en Guatemala tomadas de sus obras, 
destacando en el contenido Manuel Montúfar y Coronado, José Maní, 
José Sáenz Poggio, entre otros. Este tipo de opiniones son alternadas con 
otros estudios del mismo Díaz, como Las Ugrimas del Naz,areno, que 
dan cuerpo a varios artícu.los relacionados con el arte.. bajo distintos temas, 
como: fotografía, descripción de las principales iglesias de la Antigua y 
la Nueva Guatemala y sus obras de arte, el Jesarrollo de la música y el 
teatro. 

Es interesante aclarar que el folletín es extraído de artículos de corte cztÍ
tural del Dittrio de Centro América, más realizado con fines de entreten-
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ción y esparcimiento de los lectores, que dar opiniones académicas y 

científicas en el sentido estricto de la palabra o, mucho menos, como 

se afirma: ser un tratado de la teoría o historiografía del arte, tírulo que 

otros autores dan a la obra para hacer sobresalir sus estudios que colin

dan directamente con el conocimiento científico dirigido a un público 

totalmente intelectualizado. 

4. EL PRIMER DESACUERDO EN SUS DATOS 

Los primeros desacuerdos acerca del contenido de esta obra de Víctor 

Miguel Díaz los encontramos en Hístoria de la imaginería coloníal en 
Guatemala de Heinrich Berlin (1952), editada por el Ministerio de Edu

cación Pública de Guatemala. Este autor señala concretamente los erro

res de Díaz vistos por un experto académico en Hístoríograt1a del Arte. 

Para comprender a fondo ese desacuerdo entre Díaz y Berlín debemos 

partir de retomar el panorama histórico del país cuando ambas obras 

fueron escritas y fácilmente podemos inferir la influencia del medio en 

estos autores. 

El primero era un guatemalteco del común cuya vida académica ha
bía estado dedicada al periodismo, destacando en las décadas de 1920 
y 1930. Entre su quehacer se dedicó al periodismo 'cultural, interés que 

coincidió con el gobierno central del país que proponía el rescate de los 

monumentos existentes en la Antigua y la Nueva Guatemala, proceso 

que necesitaba de un discurso histórico académico que respaldara las 
accíones a tomar en su revalorización. No vamos a entrar en detalles del 
trasfondo turístico que esto implicaba, pero sí dejar clara la idea de patri

monio cultural puesto en valor, que hiw converger al autor y el gobierno 

de turno en la publicación de la obra. 
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El segundo era un reconocido científico del arte de origen alemán de 
amplía presencia en el mundo cultural de nuestro vecino país México, 
y que contaba con amplios conocimientos acerca del desarrollo de la 
Historiografía del Arte mundial especializado en arte hispanoamerica
no. Sus meritos académicos le hicieron venir a Guatemala después de la 
Revolución de 1944; aquí realizó investigaciones de campo, enseñando 
a destacados historiadores del medío, eventualidad que le llevó a dejar 
constancia en la obra ya citada. 

Esta situación hizo que Berlin comenzara por revisar la obra de Díaz y 
así desmenuzarla y corregirla de acuerdo con las erratas que le encontró, 
pero teniendo swno cuidado de no hacer lo mismo con otros autores 
expuestos en su obra que presentaban similares conocimientos de arte 
guatemalteco, como José Martí, por ser una figura consagrada de la in
telectualidad latinoamericana. 

En este sentido vale la pena ckjar claro que no estamos en contra de los 
senalamientos de Berlín, todo lo contrario, eran desde entonces sanos y 
necesarios, claro está, sin llegar,a la crueldad manifiesta en la introduc
ción de su obra donde a.firma: 

Las Bellas Artes en Guatemala. Es un libro ya agotado hoy en día y 
considerando, fuera de un pequeño círculo de críticos, como la. última 
pala.bra en el conocimiento de las investigaciones estéticas en Guatt71Ut
la. Sin embargo, el cientificismo de la obra de Víctor Miguel Díaz no 
es mds que una alegre rnezcofanz¡t de datos ciertos con una fantasÍii sin 
límite (Berlín, 1952: s.p.). 

Es claro que Berlín estaba en el camino correcto de la investigación cien
tífica dd arte, pero lamentablemente su sapiencia no [e permitió inferir 

EL APORTE DE VÍCTOR MIGUEL DÍAZ A lA HISTORIOGRAFÍA DEL ARTE GUATEMALTECO 

75 

l"l'I 
~ 
e 
c. 
5· 
11'1 

N 
o 
o 
"° 



76 

"' o 
o 
N 

111 

.2 
'"O L_ ::::1 .... 

111 
LU 

las diferencias académicas y circunstanciales de vida que le separaban 
de Víctor Miguel Díaz, influyendo en algunos de sus discípulos locales 
para el poco aprecio de wia obra pionera y que debe ser revalorizada en 
su justa dimensión y aceptada con sus correspondientes errores, de cuya 
enmienda cada día aprendemos más. 

5. REFLEXIONES FINALES 

La obra de Víctor Miguel Díaz Las bellas artes en Guatemala no fue en 
principio un discurso hístoriográfico que pretendiera realizar una His
toria del Arte. Hemos dejado claro que el mismo autor afumaba haber 
realizado una compilación de artículos publicados en el Diario de Cen
tro América, eventualidad que lo exime de hacer citas de pie de página, 
debido a que realizó artículos para lectura de entretención, ral y como 
actualmente lo hacen los principales diarios del mundo, no exceptuando 
los de nuesrro país. 

Es natural que, en la actualidad, los artículos para diarios hayan evolu
cionado llegando incluso a citar fuentes directas e indirectas porque son 
construidos por profesionales cada vez más preparados para las distintas 
secciones en las que publican. En este contexto, el periodismo cultural 
de hoy es altamente calificado y realiza aportes cada vez más interesantes 
a la Historiografía del Arte y sus manifestaciones eri general. 

En este sentido vale la pena diferenciar plenamente una compilación 
de artículos de arte de obras formales que abordan al Historia del arte 
guatemalteco, cuyos discursos comenzaron a construirse después de la 
publicación de las obras de Díaz, transformando sus obras en punto de 
referencia que son respaldados por una valiosa colección de fotografías 
que nos permiten establecer analogías, similitudes y diferencias en cuan-

-----·-·---···------------
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to al estado de las obras de arte en la actualidad, radicando en esto el 
valor de su legado. 

Estos dera.lles hace imprescindible la lectura de la obra de Víctor Miguel 
Díaz a los interesados en la Historia del arte guatemalteco, la que debe 
realizarse sin el prejuicio del materialismo dentro de un marco intelec
mal que ha sido ampliado en el siglo XXJ. 
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ANEXO No. 1 

Listado de ilustraciones de la obra Las bel!.as anes en GutZtemttla aten
diendo el tema, tipo de ilustración y número de página donde podemos 
encontrarlas. 

l. General Jorge Ubico Castañeda, fotografía, p. sin. 

2. Hernán Cortés, grabado, p. 10. 

3. Virgen del Socorro, fotografía, p. 17. 

4. Virgen del Rosario, fotograHa oficial de su coronación, roma de José 
García Sánchez, p. 19. 

5. Lámpara de catedral, dibujo, p. 22. 

6. Personal del taller de fotograbado de la Tipografía Nacional, fotogra
fía, p. 30. 

7. José C. Morales, caricaturista, fotograbado, Tipografía Nacional, p. 32. 

8. José Toribio Medina, polígrafo chileno, fotografía, p. 68. 

9. San Juan Nepomuceno, grabado de Francisco Cabrera, p. 49. 

l O. Santa Teresa de Jesús, grabado, p. 50. 

11. Mapa de la provincia carmelita, grabado, p. 51. 

12. Santa Gemudis, grabado, p. 52. 

13. Grabado, Historia de Vásquez 1714, Baltasar, España, p. 53. 

14. Grabado de la portada de la Jura de Femando VII, p. 59. 

15. Medallas de la Sociedad Económica de Guatemala, p. 64. 

16. Francisco Cabrera, fotografía de una pintura, p. 66. 

17. Escudo del Colegio de Abogados, dibujo, p. 68. 

-----------
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18. Dr. Mariano Gálvez, fotografía de una miniatura pintada, p. 69. 

19. José Milla, fotografía, p. 70. 

20. Francisco Vela, fotografía, p. 82. 

21. Manuel Moncúfar y Coronado, fotografía de una pintura, p. 84. 

22. José Maní, fotografía de una pintura, p. 86. 

23. General José María Reyna Barrios, fotografía, p. 90. 

24. Rafael Spinola, fotografía, p. 91. 

25. Frontispicio de la iglesia de San Francisco de la Antigua Guatemala, 
fotografía, p. 96. 
26. Hno. Pedro de Berancourt, grabado, p. 102. 

27. Fray Rodrigo de la Cruz, fomgrafla de una pintura, p. 106. 

28. Coro alto y entrada de San Francisco de la Antigua Guatemala, fo
tografía, p. 107. 

29. Tuba del Hno. Pedro, San Francisco de la Antigua Guatemala, gra
bado, p. 208. 

30. Frontispicio de la iglesia de San Francisco de la Nueva Guatemala de 
la Asunción, fotografía, p. 109. 

31. Jesús de Candelaria, fotografía de José García Sánchez, p. 11 5. 

32. Ruinas de la iglesia de Nuestra Sefiora de Candelaria, Antigua Gua
temala, fotografía, p. 118. 

32. Vista de la ermita del Cerrito del Carmen, Nueva Guatemala de la 
Asunción, fotografía, p. 120. 

33. Jesús Nazareno de la iglesia de la Merced de la Antigua Guatemala, 
fotografía, p. 138. 

34. San José de Santo Domingo, Nueva Guatemala de la Asunción, fo
tografía, p. 142. 
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35. Remate de retablo de la iglesia de San Francisco de Antigua Guate-
mala, fotografía, p. 150. . 

36. Pedro de Alvarado, fotografía de una pinmra, p. 152. 

37. Bernal Díaz del Castillo, fotografía de un retrato imaginado, 
p. 152. 

38. Detalle de dos pechinas, Catedral de la Amigua Guatemala, foto
grafía, p. 154. 

39. Pedro Cortés y Larraz, fotografía de una pintura, p. 156. 

40. Frontispicio de la iglesia de la Merced de la Antigua Guatemala, 
fotografía, p. 159. 

41. Frontispicio de la Catedral de la Antigua Guatemala, fotografía, 
p. 159. 

42. Frontispicio de la Catedral y vista del parque de la Antigua Guate
mala, fotografía, p. 161. 

43. Cuadro de fotocomposición con la iglesia de San José, palacio del 
Ayuntamiento e iglesia de San r:edro de la Antigua Guatemala, p. 162. 

44. Iglesia de S;m Agustín Acasaguastlán, fotografía (mal citada), 
p. 165. 

45. Mater Dolorosa de la iglesia cid Calvario de la Antigua Guatemala, 
fotografía, p. 167. 

46. 'fomba de don Alfonso Hemández de Heredia, iglesia de la Merced 
de Antigua Guatemala, fotografía, p. 168. 

47. Iglesia de San Pedro de la Antigua Guatemala, fotografía, p. 169. 

48 . Catedral de la Nueva Guatemala de la Asunción, fotografía, p. 171. 

49. Marías ele Gálvez, fotografía de una pintura, p. 17 4. 

50. Grabado del cenotafio de Matías de Gálve-l, P. Garci Aguirre, p. 176. 

51. Escudo de un arzobispo, d.ibujo, p. 179. 
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52. Rezado de la Virgen de Concepción del año 1932, fotografía de José 
García Sánchez, p. 185. 

53. Grabado de Juan Félix de Villegas, arzobispo de Guatemala (1794-
1800), p. 187. 

54. Grabado de Luis Pefialver, arzobispo de Guatemala, p. 189. 

55. Grabado de Antonio Larrazábal, p. 194. 

56. Catedral de 1a Nueva Guatemala de la Asunción, fotografía, p. 196. 

57. Cristóbal Colón, fotografía de una escultura, p. 199. 

58. Iglesia del Cerrito del Carmen de la Nueva Guatemala de la Asun·· 
ción, fotografía, p. 201. 

59. Cayetano Francos y Monroy, arzobispo de Guatemala, fotografía de 
una pintura, p. 202. 

60. Claustro de la Escuela de Cristo, Antigua Guatemala, fotografía, 
p. 213. 

61. Payo Endquez de Rivera, fotografía de una pintura, p. 215. 

62. Virgen de Dolores de la Merced de la Nueva Guatemala de la A~un
ción, fotografía, p. 226. 

63. Jesús Na7.areno de la Merced de la Nueva Guatemala de la Asunción, 
fotografía de José García Sánchez, p. 228. 

64. Francisco Rodríguez de Rivas, fotografía de una pintura, p. 239. 

65. Fuente del paseo del Calvario de la Antigua Guatemala, fotografía, 
p. 245. 

66. Martín de Mayorga, fotografía de una pintura, p. 247. 

67. Ábside de la iglesia del Calvario de la Nueva Guatemala, fotografía, 
p. 251. 

68. Señor de las Misericordias de la Nueva Guatemala de la Asunción, 
fotografía, p. 253. 
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69. Detalle del Señor de las Misericordias de la Nueva Guatemala de la 
/\.sunción. fotografía, p. 256. 

70. José Batres i\.fontúfar, fotografia de una pintura, p. 259. 

71. Nave principal de la capilla del Señor de las Misericordias de la Nue
va Guatemala de la Asunción, p. 263. 

72. Entrada al campanario de la capilla del Señor de las Misericor?ias de 
la Nueva Guatemala de la Asunción, p. 267. ,. 

73. Rafael Angulo, fotografía, p. 270. 

74. Vista del coro alto de la capilla del Señor de las Misericordias de la 
Nueva Guatemala de !a Asunción, p. 272. 

75. José María Plomo y Momúfa.r, fotografía de una pintura, p. 274. 

76. Fachada de la iglesia de la Merced de la Antigua Guatemala, foto
grafía, p. 275. 

77. Detalle de la fachada ele la iglesia de la Merced de la Antigua Guate
mala, fotografía, p. 277. 

78. Fachada de la iglesia de la Merced de la Antigua Guatemala, foto-
grafía, p. 278. " 

79. Fachada de la iglesia de la Merced de la Antigua Guatemala, foto
grafía, p. 279. 

80. Portada del monasterio de la iglesia de la Merced de la Antigua Gua
temala, forografía, p. 281. 

81. Cúpttla de la iglesia de la Merced de la Nueva Guatemala de la Asun
ción, fotografía, p. 283. 

82. Claustro mayor del monasterio de la iglesia de la Merced de la i\.nti

gua Guatemala, fotografía, p. 291. 

8.3. Portada de entrada al monasterio de la igle.sia de la Merced de la 
Antígua Guatemala, fotografía, p. 292. 
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84. Presbítero Ignacio Prado, fotografía, p. 294. 

85. Fachada de la iglesia de Santo Domingo de la Nueva Guatemala de 
la Asunción, fotografía, p. 297. 

86. Los mártires de Sandomir, fotografía de una pintura, p. 305. 

87. Apoteosis de Santo Tomás de Aquino, fotografía de una pintura, 
p. 307. 

88. Crucero sur de la iglesia de Santo Domingo de la Nueva Guatemala 
de la Asunción, p. 309. 

89. Escultura de San Sebastián de Santo Domingo de la Nueva Guate
mala de la Asunción, fotografía, p. 31 O. 

90. Escultura de San Agustín de Santo Domingo de la Nueva Guatemala 
de la Asunción, fotografía, p. 315. 

91. Vista una sala particular, fotografía, p. 317. 

92. Fromispicio de la Catedral de la Antigua Guatemala, fotografía 
Sport, p. 318. 

93. Cristo de las Bóvedas de la Catedral de la Antigua Guatemala, foto
grafía, p. 319. 

94. Ruinas de la iglesia de la Recolección de la Antigua Guatemala, fo
tografía Biener, p. 323. 

95. Ruinas de la iglesia de la Recolección de la Antigua Guatemala, fo-
• tografía Sport, p. 325. 
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96. Amonio Margil de Jesús, fotografía de una pintura, p. 327. 

97. Fotocomposición de ruinas de la Concepción y San Francisco de la 
Antigua Guatemala, p. 329. 

98. Ruinas de la Concepción de la Antigua Guatemala, fotografía, 
p. 341. 
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99. Detalle del frontispicio de las ruinas de la iglesia de Santa Teresa de 
la Antigua Guatemala, fotografía, p. 349. 

100. Frontispicio de la iglesia del Carmen en ruinas de la Antigua Gua
ternala, fotografia, p. 3 51. 

1 O l. Claustro del antiguo edificio de la Universidad de San Carlos en la 
Antigua Guatemala, fotografía Biener, p. 357. 

102. Claustro del antiguo edificio de la Universidad de San Carlos en la · 
Antigua Guatemala, fotografía Sport, p. 359. 

103. Claustro del antiguo edificio de la Universidad de San Ca.dos en la 
Antigua Guatemala, fotografía, p. 360. 

104. Frontispicio del antiguo edificio de la Universidad de San Carlos en 
la Nueva Guatemala de la Asunción, fotografía, p. 361. 

105. Docror Pedro Molina, fotografía de una pintura, p. 362. 

106. Docror Alejandro Marure, fotografía de una pintura, p. 363. 

107. Frontispicio del extinto edificio de la Sociedad Económica, foto
grafía, p. 365. 
108. Jacobo de Villa Urrutia [f~toimpreso6], p. 367. 

109. José de Bustamame, dibujo, p. 369. 

11 O. Escudo de la Sociedad Económica de Amigos de Guatemala, gra
bado firmado, España, p. 375. 

111. Juan Matheu, fotograbado de la Tipografía Nacional, p. 377. 

112. Doctor Francisco de Paula García Peláez, fotografía de una pintura, 
p. 379. 

113. Ayuntamiento de la Antigua Guatemala, fotografía, p. 385. 

114. Frontispicio de la iglesia de Ciudad Vieja, fotografía Biener, p. 387. 85 
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6 Nota. del amor. 
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115. Rey Carlos III [fotoimpreso], p. 389. 

116. Rafael Landívar, fotografía de una escultura, p. 391. 

117. Estatua de Cristóbal Colón en el parque del Centro [fotoimpreso], 
p. 406. 

118. Busto de Isabel la Católica (fotoimpreso], p. 409. 

119. Busto de José Batres Momúfar en el parque La Concordia, foto
grafía, p. 415. 

120. Puente antiguo del Centro Cívico, fotografía, p. 416. 

121. Monumento a Miguel García Granados, fotografía, p. 419. 

122. Monumento a José María Reyna Barrios, fotografía, p. 420. 

123. Monumento a Lorenzo Momúfar, fotografía, p. 421 . 

124. Monumento a fray Bartolomé de las Casas, fotografía, p. 422. 

125. Monumento a Justo Rufino Barrios, fotografía, p. 426. 

126. Busto de fray Banolomé de las Casa~, fotografía, p. 428. 

127. Vasija de corteza de coco, fotografía, p. 431. 

128. Panteón de Justo Rufino Barrios, fotografía, p. 432. 

129. Detalle del pórtico de la iglesia de San Francisco de la Antigua 
Guatemala, fotografía, p. 441. 

130. Frontispicio de la iglesia de San Francisco de la Antigua Guatemala, 
fotografía, p. 442. 

131 . Arco de la iglesia de Santa Catalina de la Antigua Guatemala, foto
grafía Sport, p. 444. 

132. Pórtico lateral de la iglesia de San Francisco de la Antigua Guate
mala [fotoimpreso], p. 446. 

133. Bernal Oíaz del Castillo [fotoimpreso], p. 448. 
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134. Casa de los Leones de la Antigua Guatemala, forografia, p. 451. 

135. Plazuela del Calvario de !a Antigua Guatemala, fotografía Sport, 
p. 452. 

136. Palacio de los Capitanes, fotograHa Sport, p. 455. 

137. Fuente de la Alameda del Calvario, fotografía Sport, p. 456. 

138. Detalle del frontispicio de la iglesia de la Virgen de Dolore5 en rui
nas, del Convento de Santa Clara en la Antigua Guatemala, fotografía 
Biener, p. 459. 

139. Interior del claustro del convento de Santa Clara en la Antigua 
Guatemala, fotografía Biener, p. 459. 

140. Interior del claustro del convento de Santa Clara en la Antigua 
Guarema.la, fotograHa Sport, p. 462. 

141. Interior del claustro del convento de Santa Clara en la Antigua 
Guatemala, fotografía Sport, p. 463. 

142. Escudo de la monarquía española, fotografía Sport, p. 464. 

143. Casa particular con pintllt;l de Villalpando, fotografia, p. 465. 

144. Claustro interior de la Escuda de Cristo de Antigua Guatemala, 
fotografía, p. 467. 

145. Retablo, fotografla, p. 469. 

146. Detalle del frontispicio de la iglesia de la Merced de la Antigua 
Guatemala, fotografía Sport, p. 476. 

14 7. San Pedro, de la iglesia de San to Domingo de la Nueva Guatemala 
de la Asunción, fotografía de una pintura, p. 478. 

148. San Simeón, de la iglesia de Santo Domingo de la Nueva Guatema
la de la Asunción, fotografía de una pintura, p. 479. 

149. Claustro interior de la Escuela de Cristo de Antigua Guatemala, 
fotografía, p. 481. 
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150. Claustro interior de la Escuela de Cristo de Antigua Guatema.la, 
fotografía, p. 483. 

152. Retablo de la iglesia de San Francisco de la Antigua Guatemala, 
fotografía Sport, p. 484. 

153. Retablo de la iglesia de San Francisco de la Antigua Guatemala, 
fotografía Sport, p. 486. 

154. Museo Arqueológico Nacional [actual Casa del Té en la finca nacio
nal La Aurora], fotografía, p. 497. 

155. Francisco Marroquín, grabado, p. 499. 

156. Paisaje tropkal, fotografía, p. 501 . 

157. Altar mayor de la iglesia de San Felipe en las afueras de la Antigua 
Guatemala, fotografía Biener, p. 503. 

158. Arco de Santa Catarina en la Antigua Guatemala, fotografía, 
p. 506. 

159. Chirimía, dibujo, p. 524. 

160. Arpa y violín en el patio del MUSAC, fotografía, p. 525. 

161. .Marimba en Chichícastenango, fotografía, p. 526. 

161. Marimba de tecomates, fotografía, p. 527. 

162. Indios de Atitlán tocando chirimía y tamboril [fotoirnpreso], 
p. 528. 

163. Doctor Mariano Gálvez, fotografía de una pintura, p. 545. 

164. Juan Sebastián Bach [fotoimpreso). p. 552. 

165. Joaquín Rossini [fotoimpreso], p. 553. 

166. Giuseppe Verdi [fotoimpreso], p. 554. 

167. Ricardo Wagner [fotoimpreso], p. 555. 
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168. Federico Francisco Chopin [foto impreso J, p. 5 56. 

169. Maestro Emilio Dressener, fotograbado, p. 558. 

170. Músicos nacionales, fotograbado, p. 560. 

171. General Justo Rufino Barrios, fowgrafía, p. 562. 

172. Maestro Rafael Álvarez, fotografía, p. 563. 

173. Niños bailando el "son", fotograHa, p. 577. 

174. Niños bailando el son "El Pavo Real", fotografía, p. 578. 

175. Maestro Salvador Iriarte, fotografía, p. 582. 

176. Soprano Victoria Flamenco de Chávez, fo tografía, p. 586. 

177. Inés Donndli, fotocornposición, p. 587. 

178. Maestro Fabián Rodríguez, fotografía, p. 591. 

179. Maestro Germán Alcántara, fotografía, p. 593. 

180. Maestro Luis Felipe Arias, fotografía, p. 595. 
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