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B uando destacamo: el término víctima, nos 

referimos según los conceptos vertidos en el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española a uria persona o animal que es destinado 

al sacrificio, o bien padece daño por culpa ajena 

o por causa fortuita, nos elimina la posibilidad 

de que un objeto o cosa pueda ser víctima de un 

proceso, pero no así de un bien, que en el caso 

de los culturales, se le puede situar como objetos 

que tienen alma y nos hablan del pasado o nos 

transfieren materialmente las ideas que 

impulsaron al hombre en épocas que nos 

antecedieron. 

Es aquí donde podemos destacar que se 

centra nuestro planteamiento, que nos lleva a 

precisar a los bienes culturales como víctimas de un 

largo proceso que los enfrenta a los desastres 

naturales, a los conflictos armados y a los intereses 

personales. 

Cuando viví el terremoto de 1976 me 

enfrenté por primera vez a conocer precisamente 

a estas víctimas inanimadas, pero contradictoria

mente con alma, y digo "contradictoriamente" ya 

que a pesar de que no hablan, tienen un propio 

lenguaje y una forma de expresión única que nos 

lleva precisamente al diálogo entre el presente y 

el pasado. Fue aquel trágico suceso el que me 

llevó a condensarme de la importancia que el 

legado cultural tiene para nuestra sociedad, y el 

que quizás impactó más en mí para adentrarme en 

el conocimiento general de su problemática y 

salvaguardia. 



Más adelante, con el proceso de guerra 

interna en Guatemala pudimos ver acciones 

severas entre los grupos en conflicto, que dejaron 

hondas huellas, y como secuela de ello, 

cementerios clandestinos, y múltiples víctimas, 

entre ellos huérfanos, viudas y otras situaciones 

de descomposición social. A la par de esto 

quedaron otras víctimas, las que no hablan, pero 

con su descarnada situaéión nos ofrecen un 

panorama desolador que nos va dejando sin 

huellas del pasado y nos hunde en el proceso de 

la pérdida de la memoria histórica. La guerra dejó 

toda la secuela señalada, pero el conflicto armado 

también destruyó archivos, templos, conventos, 

e innumerables bienes muebles histórico

artísticos, quedando también otro gran número 

mutilado o perdido entre espacios fuera de su 

contexto que los convierten en huérfanos ahora 

enclavados en nuevos hogares en los que 

únicamente quedan protegidos en forma aislada, 

sin el resto de complementos que les permiten 

lanzar un mensaje global de la época en que 

fueron creados. 

A esto debemos agregar que el 

patrimonio cultural se ve duramente afectado 

por intereses personales, que parte de un criterio 

ideológico que persigue opacar con sus obras 

las de épocas pasadas, tal como sucedió cuando 

fue dinamitado el templo de Minerva de la 

Ciudad de Guatemala, que simboliza el fin de 

las ideas liberales y el inicio de un nuevo 

proceso ideológico en el país, o bien el tratar 

de ocultar diversas actitudes humanas, tal como 

sucedió con el Convento de San Francisco de la 

ciudad de Guatemala, dinamitado en 1981 , 

luego de las declaraciones del entonces ministro 

de gobernación, licenciado Donaldo Alvarez 

Ruiz, quien destacó en un diario del país: 

"botamos el convento de San Francisco para 

borrar en los guatemaltecos la idea de que en 

este sitio eran torturados los prisioneros 

políticos" .1 

Al criterio personal hay que agregarle 

un sentido monetario de compra y venta de 

bienes histórico-artistico, hasta la organización de 

grupos de variados y complejos intereses que 

asoman con un robo organizado de múltiples 

piezas que ahora deambulan en rumbos 

desconocidos. 

Este panorama tan severo y doloroso 

me llevó a la idea de plantear una investigación 

que permitiese mostrarnos cuál ha sido el 

devenir del patrimonio general de Guatemala y 

ante todo cómo debemos ver su situación hacia 

final de siglo, para podernos preguntar si será 

conservado hacia el próximo siglo y cuál sera 

su función en la sociedad contemporánea 

guatemalteca. 

Con el deseo de responder a estas 

inquietudes planteé en 1996 el proyecto de 

investigación "El Despojo Cultural, la otra máscara 

de la conquista" el cual se desarrolló con el apoyo 

de la Dirección General de Investigaciones de la 

Universidad de San Carlos, del Centro de Estudios 
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Folklóricos y el Instituto de Investigaciones de la 

Escuela de Historia, con la colaboración de otros 

colegas para brindar un enfoque acerca de la 

situación del patrimonio en las distintas etapas 

históricas de Guatemala, complementándose con 

algunos criterios acerca de la conservación de los 

archivos y finalmente una visión acerca de la 

problemática psicológica que la pérdida de estos 

valores culturales tiene para el guatemalteco en 

general. 

En principio debía extemar los puntos 

de vista en torno al Patrimonio Cultural en el 

prehispánico y digo en el período y no acerca de 

esa época, ya que en principio debemos 

contemplar si en ese período hubo o no un sentido 

de ética hacia objetos de uso de generaciones 

pasadas. 

De hecho, según los aportes hasta 

ahora estimados a este respecto, concluimos en 

que en esa época los objetos de uso antiguo se 

entierran con sus usuarios ya que para este 

momento tiene un sentido totalmente utilitario y 

práctico y únicamente se puede afirmar que existe 

una reutilización de elementos en la construcción, 

como sucede con el caso de los danzantes de 

Monte Albán que fueron incorporados al relleno 

de una nueva construcción. Igual caso sucede 

con el reciente hallazgo de la Estela 40 de Tikal 

integrada al relleno de una pirámide de esa 

ciudad.2 

En ningún momento existe una 

tendencia a preservar bienes procedentes de etapas 
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anteriores; es hasta el período hispánico en que se 

inició esta valoración de aspectos del pasado, ya 

que nos enfrentan a la replantación de una 

ideología imperante por otra nueva. 

En cuanto a la situación del siglo XIX 

los bienes culturales afrontan en Guatemala dos 

grandes situaciones: la primera la invasión 

morazánica y posteriormente la instauración del 

Régimen Liberal, pasando por los constantes 

conflictos que enfrentaron a liberales y 

conservadores. 

Para entonces se dio la expulsión de 

Ordenes Religiosas Católicas, y como resultado de 

esto, los bienes eclesiásticos quedaron a la deriva 

y muchos pasaron, por piedad, a manos 

particulares; los edificios de servicio religioso, 

especialmente conventos y monasterios, fueron 

fraccionados y entregados a los nuevos dirigentes 

y sus allegados. 

Otras piezas fueron destruidas, como el 

caso de las de plata y otras tantas vendidas para 

enfrentar gastos de las guerras. 

Este es el resultado de oscilaciones 

ideológicas, que hicieron variar patrones de 

organización socio-política, como resultado del 

empuje de un nuevo orden económico. El viejo 

régimen Conservador se vio suplantado por el 

Liberal, que irrumpió con el deseo de anular 

todo aquello que simbolizara el antiguo orden 

español. 

Llegó así el siglo XX que nos presenta 

una variada problemática para los bienes culturales, 



ante todo afectados por variados incereses 

personales, especialmente los que ya mencioné, 

como los casos del convento franciscano de la 

Ciudad de Guatemala, y el Templo de Minerva 

situado al final de la avenida Simeón Cañas, donde 

hoye$á el Diamante Minefva, denibado por<xdenes 

del gobierno le\'Olucionario para no dejar huella del 

recuerdo de regímenes liberales. 

A lo anterior debemos agregar otra 

variada problemática a inicios de siglo, cuando 

la propia Iglesia Católica aceptó vender 

innumerable~ bienes, en la mayoría de los casos 

con aprobación del obispo, ya que se traiaba de 

pinturas, esculturas y aun vasos sagrados, que 

eran trasladados a manos paniculares. El objetivo 

por pane de los compradores, la de lllOSlrar un 

linaje ancestral, y por el lado de la Iglesia Católica 

tratar de ayudar a mantener las obras de beneficio 

social. 

A pesar de escos embates, el siglo XX 

nos enfrentó también a oscilantes cambios en los 

modos de producción que nos llevaron a desechar 

bienes y a convenir ooos en pie23s de compr.1-

venta, anulando el sentido de formación de la 

identidad que estos legados poseen para la gran 

mayoría de personas, especialmente denlro de su 

función en los sitios públicos, y en panicular, en 
los museos, que se constituyen en universidades 

para el pueblo. 

Desde luego, tenemos que ventilar q~ 

vamos a conservar como leg¡ido general y tomar 

muy en cuenta qué otra pane de las piezas ha sido 

además patrimonio privado desde su contratación 

o creación, ya que fueron realizadas para las 

residencias de criollos y españoles durante el 

período colonial y posteriormente se han 

convenido en bienes materiales familiares que 

ahora deben de ser protegidos dentro de este 

criterio. 

A estos aspectos hay que agregar que 

nuestro siglo ha convenido los bienes del pasado 

en puntos materiales en los que se afenra el 

hombre, como tratando de vivir en un mundo 

post-moderno en el que las ideas del pasado 

valen, y se tratan de revivir para encontrar en ellas 

un anhelado camino para superar los embates del 

final del siglo. 

Por otra pane, estamos ante nuevas 

corrientes de carácter neo-liberal que persiguen 

un acelerado desarrollo y promueven la 

globalización, en el que la identidad individual y 

de grupo toma nuevos derroteros y la 

conservación del Patrimonio Cultural pasa a un 

segundo o tercer plano. 

Por ahora, si tornamOS en cuenta todos 

esl05 perfües, debemos contemplar también qué 

función tiene este sentido culrural para la sociedad 

del presente y plantear desde aquí cuál será su 

función hacia el futuro. Pane de esto lo podremo5 

responder con los primeros intentos de análisis 

psicológico que hemos esudo tratando de enfrentar, 

con lo cual se comprueba el impaaoque el hombre 
sufre al despojarsele de sus bienes C'.ilturales, 

negándoseles el derecho de poseer una identidad. 
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V'ISlo esie panorama debemos de aclarar 

que por ahora el pallimoniO culrural de Guatemala 

ha enfrentado y tendrá además múltiples víctimas, 

que ahora nos reclama con su panicular lenguaje 

que enfrentemos su problemitica y posterior 

salvaguardia, en la que debemos de intervenir un 

variado grupo de profesiorulles, cuyo objetivo inicial 

será conocer a las víctimas, y luego a planteamos la 
¡:>0.5ibilidad de rescatarlas para salvaguardarlas y 

entregarlas a la generación que nos sucederá, 

demostrándoles que nuestro papel como heredero5 

del pasado fue resguarlo y trasladarlo a la sociedad 

del mañana, para demosuar cómo se gesó o se esú 

conformando la nacionalidad de un territorio 

pluriétnico, multilingüe y pluriculrural. 

Si eUo se trata de hacer, podremos decir 

también que las víctimas mutiladas, o afeaadas por 
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desasnes naturales o bien los variados confüaoo que 

hemos tenido han sido resanadas, para iniciar la 

reoonsuucción de una sociedad en la que el hombre 

guatemalteco, además de servicios, tendrá una 

conciencia y una identidad, de lo contrario esias 

obras que nos legó el pasado, serán tan sólo las 

víctimas que nadie llorará, de un proceso que noo 

llevará a la anulación de nuestraS conciencias y de 

la identidad de esta nación, que al final desaparecerá 

para convenirse quizás en una leyenda. 

NOTAS 

Haroldo Rod2s Eslr.llh.Arle e HrskJna dd Ttmplo y 
Con...,.¡o dt San Frands1:x> dt Gunlmlafa. Maxi 
Impresos, Guatemala 1981. p. 217. 

2. ju2n AlllOOlo IWés, F<derido Fahom y G"'P"f Muñoz. 
&lela 40 dt 7IMú "~y l«tura. ll)1U w.. 
cuaena11 1m. 
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