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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo tiene como objetivo recoger y analizar la informa
ción hemerográfica encontrada en el Fondo Guillemin ubicado en el 
Archivo Histórico del Centro de Investigaciones Regionales de Meso
américa (CIRMA); es el resuhado de la revisión de una serie de arrículos 
publicados en periódicos nacionales, entre 1958 y 1971, que inforn1an 
al público sobre los trabajos de restauración, hallazgos arqueológicos y 
roda una serie de problemáticas surgidas en torno a la ancigua ciudad 
kaqchikel de Iximché, localizada en el departamento de Chimaltenango, 

•Licenciado en Arqueología por la Universidad de San Carlos de Guartn1ala (USAC). 
lnvescigador del lnscicuco de lnvescigaciones Hiscóricas. A.ncropológicas y Arqueológi
cas (l!H.'\A) de la Escuela de Hiscoria d~ la USAC. 
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Guatemala. Esca colección hemerográfica fue recopilada por el etnólogo 
de origen suizo George Guillemin como pane de los testimonios de sus 
trabajos de investigación y restauración arqueológica en esca pretérita 
ciudad. No obstante, Nelly Gass, viuda de Guillemin, es la principal re
copiladora de este fondo documental, el cual fue posible gracias a su em
peño y dedicación en el ordenamiento y clasificación del mismo, anees 
de que tuviera la oportunidad de llegar a CIRMA, donde se encuentra 
actualmente. 

Durante cuatro meses (de junio a septiembre de 2008) se visitó este fon
do; la mayoría de los documentos se encontraba en d sobre No. 6, caja 
No. l, algunos más, en ocras cajas y sobres. 

La base de daros fue construida bajo los criterios de procedencia ya exis
tentes en d Fondo Guillemin, sin embargo, se añadieron algunas cate
gorías más específicas, en función del contenido de dichos criterios, para 
facilitar su sistematización. Es importante reconocer el trabajo realii.ado 
por el Archivo Histórico y la Fototeca de CIRMA en la documentación 
del Fondo, al ser éste uno de los pocos fondos documentales que posee 
un archivo de can peculiares cualidades. 

Es satisfactorio llevar a ustedes, a través de la revaloración de la investi
gación de archivos, parce de la historia de la disciplina arqueológica en 
nuestro país. Queremos dedicar este pequeño trabajo a don Jorge Gui
llcmin, cuyo esfuerzo y dedicación para con esta colección nos permiten 
hoy, 30 años después de su repentino fallecimiento, revisar su legado y 
comprender muchos aspectos, poco claros, de la historia de la Arqueo
logía en Guatemala. Aquellos sucesos son algunos de los antecedentes 
de una disciplina ya vieja en su ejercicio, con más de 100 años de prac
ticarse en nuestro país, la cual ha producido una importante cantidad 
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de información. Una disciplina que ha provocado muchos sentin1ientos 
encontrados al recrear un pasado que, aunque lejano, puede ser utilizado 
para articular discursos nacionalistas o de identidad étnica en Guatema
la. Así, presentamos la siguiente relaroría con la inrención de colaborar 
en la construcción de la historia del desarrollo de la Arqueología· en Gua
remala, esca ve:z. vista a través de los medios escritos, esperando hacer una 
lectura más allá de la anécdota y la revisión historiográfica. 

EL NACIMIENTO DE SU PATRIMONIALIDAD 

La hisroria de Iximché se viene escribiendo desde muchos siglos arrás. 
El Memorial de Sololá es el primer docun1enco histórico que cuenta lo 
sucedido en esca ciudad, antes, duranre y después de la conquista espa
ñola. Este sitio, al parecer, nunca pasó desapercibido a los ojos de los 
historiadores. Pedro de Alvarado, Bernal Díaz del Castillo, Fuentes y 
Guzmán y varios de los cronistas de los siglos XVI, XVII y XVIII. hasra 
el aventurero Srephens y el arqueólogo Alfred Maudslay, visitaron el si
rio con mucho interés. Sin embargo, durante la primera mitad del siglo 
XX, lximché dormía cobijada por la maleza y las plantaciones de maíz 
que cubrían su superficie, hasta que un entusiasta de la arqueología se 
interesó por descubrir sus secretos. El húngaro ]anos de Szescy, con un 
grupo de estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, realizó las primeras excavaciones en el sitio, 
aunque interrumpidas después de su trágica muerte (Guillemin, 1965: 
5). Pocos años después, el suizo George Guillemin, con poco menos de 
15 hombres, emprendió la tarea, un tanto albaliñezca, de concederle un 
nuevo rostro a Iximché. Su trabajo formó una especie de tornado que 
atrajo hacia su cenero diversidad de intereses, los cuales podremos cono-

. . ' cera connnuac1on. 
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25 DE SEPTIEMBRE DE 1959, EL IMPAROAL 

Se informa que el Comité Pro-Reconstrucción de Monumentos1 hace 
aviso público de sus auspicios y aportaciones para la realización de los 
trabajos de restauración en Ixi.mché, y denuncia el estancamiento del 
proceso de obtención de los terrenos que albergan al sitio arqueológico 
para su protección, ya que éte puede considerarse como la cuna de na
cionalídad guatemalteca. 

lximché puede considerarse como la cuna de nuestra nacionalidad 
- simbólicamente al menos-porque dicho sitio arqueológico perpe
túa el recuertÚJ de la corte cakchique4 a la par de la toma de posesión 
de la tierra por los conquistadores en nombre de la corona española 
(FG, 177b JG). 

Anota también la decisión de comprar los terrenos por una suma de 
Q.11,500.00 al Instituto de Fomento de la Producción (INFOP) y 

erogar una suma de Q.3,000.00 para los trabajos de consolidación. 
Asimismo se declara la urgencia de asegurar las excavaciones realizadas 
anteriormente, es decir, las de )anos de Szecsy de 1953, pues, al haber 
quedado abiertas se aceleró d deterioro de las estrucruras (FG, 190 JG). 
Se informa que la Municipalidad de Tecpán solicitó al Presidente de la 
República, Ydígoras Fuentes, la expropiación de esos terrenos para usos 
comunitarios. EI ministro de Comunicaciones ofreció un vehículo para 
transportar los materiales y d agua para los trabajos de construcción de 
un museo y la vivienda del guardián. 

1 Antigua institución, extinta en los años 60, que perteneció al Ministerio de Obras 
Públicas. 
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También se anota que Guillemin, para ese momento, todavía no deven
gaba un sueldo por los trabajos de dirección que realiuba y se menciona 
que dichos trabajos de consolidación y restauración se realiraban según 
el programa que dejó planeado la Misión Franco-Guatemalteca. Al final 
del articulo se indica que el diputado Fernando Juárez Aragón presentó 
un proyecto de ley al Congreso para el establecimiento de tarifas para la 
visita a museos o sitios arqueológicos, dar cierta organiución al .Archivo 
General de la Nación, y apoyo a la Sociedad de Geografía e Historia. 

De lo anterior se desprende información relevante en relación con la 
inexistencia de una legislación aplicada al patrimonio arqueológico e 
histórico de la nación, además dd reconocimiento de la Sociedad de 
Geografía e Historia como merecedora de un "apoyo" por parte del di
putado (aunque no indica si la iniciativa de Juárez se refiere a apoyo 
económico). 

De este pequeño artículo podemos desglosar varios temas. El prime
ro, vertebral en este artículo, es que recrea a Iximché como un lugar 
en el cual descansa un mito de origen sobre la nación guatemalteca. 
Ya Anthony Smith nos había indicado en su teoría sobre el origen de 
los nacionalismos, que los proyectos nacionalistas recrean una memo
ria étnica que genera y amplía la historicidad de esa nación pretendida 
(Smith, 1997: 17-39). Ese nacionalismo, a expensas de un hecho históri
co, como lo fue la conquista española, cosifica a lximché convirtiéndola, 
en términos de Pierre Nora (1984), en un lugar de memoria. A partir 
de él se habla de un pasado, de un presente, de un nosotros; es decir, la 
creación de ese sujeto histórico producto no de una conquista, sino de 
un "encuentro" de dos mundos. Eufemismo que, en definitiva, intenta 
borrar el baño de sangre que significó la conquista española y la existen
cia de una nación desigual, racista, excluyente y de espíritu moldeado 
para la modernidad. 
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El segundo tema que podemos tratar, siempre referido a este naciona
lismo pretendido, es el de la pattimonialización de Iximché. Tanto su 
restauración como la iniciativa de la construcción de un museo donde 
se exhibieran al turismo los hallazgos de las excavaciones es un intento 
de capitalizar los bienes materiales y simbólicos de "la nación". Benedict 
Anderson, en su libro Comunidades imaginadas, nos indica la importan
cia dd museo, el mapa y el censo como mecanismos para institucionali
zar esa nación limitada y soberana, cual ideas heredadas de la Ilustración 
(Anderson, 2007: 21-25). En este proceso de capitalización de lximché, 
que desarrollaremos con mayor amplitud en páginas posteriores, el feti
che arqueológico se conviene en un dispositivo mediático para el gran 
público, que en definitiva no fue la población kaqchikel. 

EL HALLAZGO DEL ENTIERRO 27A-lll 
Y SUS CONSECUENCIAS 

16 DE DICIEMBRE DE 1959, EL IMPARCIAL 

Se publica el hallazgo de puntas de ballestas junto con un cascabel de 
cobre en la plaza B del sitio (FG, l 73 JG). Dado que la evidencia arqueo
lógica representa el enfrentamiento entre españoles y kaqchikeles por el 
apoderamiento de la ciudad, en el artículo se confirma que lximché es 
la cuna de la nacionalidad guatemtllteca. También se menciona que en la 
excavación Guillemin descubre un entierro muy suntuoso acompañado 
por una "Corona de Oro". Sin embargo, estos datos eran errados, pues la 
corona procedía de la Estructura 27 Entierro IV (Guillernin, 1961: 92). 

Estos hallazgos, junto con la idea de recalcar que lximché representa la 
última capital del reino kaqchikel y la primera ciudad española, sirvieron 
como alicientes para promover un tipo de nacionalidad resultante de un 
proceso social en el que están implícitos sucesos de guerras, resistencia 
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de los kaqchikcles, la derrota de éstos, la imposición de los españoles, d 
cambio de poder, la culminación de un estilo de organización política, 
económica y social, y el esrablecimienco de ocra civilización. También 
deben considerarse los procesos de transculcuración y mestizaje en los 
que descansa el imaginario de la nación. Al menos esca idea circuló en 
los periódicos, especialmente en El lmparcia~ y cuvo gran impacto en la 
apreciación de la cultura material como cal y su resignificación. Además, 
esto llevó a pensar los vestigios arqueológicos como algo que es necesa
rio proteger y de los cuales es posible conseguir otros beneficios de tipo 

, . 
econorruco. 
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Figura No. 1 
Anículo que refiere d descubrimiento de un encierro muy sunruoso en lximché 

(El bnparcial, 16 de diciembre de 1959). 

31 DE DICIEMBRE DE 1959, LA HORA 

Se denuncia la inconformidad de la población cecpaneca por el traslado 
de los artefactos de· oro encontrados en las excavaciones de lximché a 
la capital guatemalteca (FG, 176 JG). Se reclama que las piezas deben 
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permanecer en su lugar de origen ya que esto atraerá el turismo dado el 
valor que pueden representar dentro de sus propios contextos. 

Podemos observar que existe un valor implícito otorgado a Iximché y 
sus contenidos por encontrarse en Tecpán, y un valor histórico muestra 
de un pasado al cual pertenecerían sus habitantes por el simple hecho de 
vivir y compartir el mismo territorio. A esto podemos sumarle un valor 
externo, entendido como el valor que "creen" los vecinos de Tecpán que 
encuentran los otros {o sea, extranjeros al territorio) por la belleza artís
tica de las piezas y del lugar en su totalidad. El reclamo por el traslado de 
las piezas está concebido como una usurpación del derecho de beneficio 
{de la población) a través del turismo, como resultado del exotismo de 
las "riquezas" de "su territorio". Más que considerarse una profanación 
de rumbas, como se piensa en la actualidad, esta acción del Gobierno 
generó una sensación de empobrecimiento del suelo y del territorio el 
cual es ancestral y pertenece a todos los guatemaltecos y, en particular, a 
1 a " os tecpanecos . 

4 DE ENERO DE 1960, fL IMPARCIAL 

En el artículo "Tesoro de Guatemala", que se publica como respuesta al 
artículo antes descrito, se saca a colación la fuerce labor que ha realizado 
la Sociedad de Geografía e Historia para la investigación arqueológica de 
la zona, y las acciones que se desarrollan desde hace tiempo para la pro
tección del patrimonio arqueológico, artístico e histórico de Guatemala: 

rescatar del olvido y reve/,ar al mundo /,a existencia de imponderables 
obras de nuestros pueblos ... (FG, 180 JG). 

El artículo menciona que el 19 de septiembre de 1947 se aprueba el 
Decreto No. 425 del Congreso de la República para la protección y con-
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servación de monumentos, objetos arqueológicos, históricos y típicos. El 
artículo lo. de dicho decreto refiere que: 

Todos los monumentos, objetos arqueoMgicos, históricos y artísticos del 
país, existentes en el territorio de La república, sea quien fuere su due
ño, se consideran parte del tesoro cultural de La nación y están bajo La 
salvaguardia y protección del Estado (ibid.). 

Con esto, el autor del artículo, de quien no aparece el nombre por lo 
que asumimos que es una nota de la editora del di.ario, cuyo director era 
David Vela - también miembro de la Sociedad de Geografía e Historia 
de Guatemala-, llama al estado de ley en relación con la protección de] 
patrimonio arqueológico de lxirnché. Se informa que el terreno don
de está el sitio ya fue comprado por el Comité Pro-Reconstrucción de 
Monumentos para el Estado de Guate.mala, es decir, que ya no es pro
piedad de ningún particular -en cuenta los tecpanecos-, y que las 
investigaciones fueron financiadas por el Banco de Guatemala, teniendo 
como proyecto construir un museo para que puedan regresar las piezas, 
las cuales, mientras tanto, quedarían bajo la protección del Instituto de 
Antropología e Historia (IDAEH). Con ello se daba a entender que los 
tecpanecos no tenían por qué reclamar aquellos objetos ni el sitio, por el 
simple hecho que la ley no lo permitía. 

Como situación extra, anota que éstos no han dado un aporte concreto 
al proceso de protección que justifique el reclamo. O sea, que lximché 
es un proyecto de interés nacional (proyecto legitimado por el Estado o 
las élites intelectuales de la época) más que de intereses regionales, con lo 
que se genera un conflicto entro lo regional y lo local, entre el imaginario 
hegemónico y el im,aginario regional o subalterno, este último asociado 
a una vinculación con el suelo y lo que contiene, y también como parce 
de una apropiación cultural legícima del territorio. 
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9 DE ENERO DE 1960, EL IMPARCIAL 

Se publican con más detalle los hallazgos de la tumba excavada en la 
Estructura 27 (FG, 182 JG). Se anota sobre el hallazgo de un brazalete 
elaborado con hueso de cráneo humano y con figuras incisas, las cuales 
Guillemin asocia a la cultura mixteca, y las diez cuentas de oro de cabe
zas de jaguar como parte de la parafernalia del entierro (figura No. 2). 

NUEVOS HALLAZGOS, EL ASCENSO DE LA POPULARIDAD , . 
Y LA SOCIALIZACION DEL CONOCIMIENTO 

4 DE MARZO DE 1960, EL IMPARCIAL 

Se publica el hallazgo de una flauta de hueso, o tzubac, en el monóculo 
2 de la Plaza A (FG, 175a); de ocho o nueve pulgadas de largo y hecha 
con el fémur de un niño, contaba con cuatro orificios al frente y uno 
atrás (figura No. 3). 

15 DE MARZO DE 1960, EL IMPARCIAL 

Se reseña la conferencia que Guillemin pronunciara en relación con la 
"Obra Restauradora" de lximché en el Instituto Guatemalteco-America
no (IGA), a la cual asisten el presidente Ydígoras Fuentes, miembros del 
cuerpo diplomático, profesores y alumnos de la Facultad de Hurnanida-" 
des, representantes del IDAEH y de la Sociedad de Geografía e Historia 
de Guatemala (FG, 174 JG). En ese entonces J. V. Niemeyer era el direc
tor del IGA. David Vela hizo la presentación del conferencista apuntado 
que durante su estancia en Perú Guillemin quedó impactado por las 
culturas precolombinas y que desde allí supo de las grandezas de la cul
tura maya: "hasta allá le Uegó la incitación de conocer la más evolucionada 
y fina de esas culturas, la maya" (ibid.). Luego, indica, Guillemin traba-

(.RAFAEL CAsTILLO TARACENA 



¡rrnportantes Hallazc.aw 
,-

-
Figura No. 2 

Brazalere de hueso con decoración incisa (arriba) y las cuentas de oro 
en forma de jaguar (abajo) (El Imparcial. 9 de enero de 1960). 

jó en el Departamento de Reconstrucción de lv1onumentos, adscrito al 
Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas; después fue ayudante 
del Dr. Henri Lehmann en la restauración de Mi..'{CO Viejo por la Misión 
Franco-Guatemalteca; posteriormente contribuyó en la restauración del 
Castillo de San Felipe; tiempo después fue director del parque Tikal, el 
cual era restaurado por la Universidad de Pensilvania bajo la dirección 
de E. Shook, para, finalmente, encargarse de la restauración de Ixin1ché 
(ibid.) . Vela reitera que lximché puede considerarse la cuna de la nacio
nalidad guatemalteca, resaltando que allí fue donde Pedro de Alvarado, el 
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Figura No. 3 
Flaut;t de hueso tnCl)nuada en Iximché (El hnpa;cial, 4 de mano de 1960). 

conquistador, estableció la primera capital guatemalteca. Tan1bién men
ciona que el Cornité Pro-Reconstrucción de Monumenros auspició los 
trabajos de consolidación y restauración dirigidos por Guillemin, al cual 
nombró co1no "gran guaten1aheco", ya que por amor a Guatemala, al in
terés por las culturas precolombinas y por in1pulso yocacional se encargó 
de la restauración sin percibir sueldo alguno (ibid.). 

En su conferencia, Guillen1in expone la genealogía de los Xahil, utilizan
do el Memorial de Tecpdn Atirldn (A1emoriaL de So/oíd} para nornbrar a 
diferentes gobcrnai1res de la ciudad, hasra Beleché Kat y Cahi In1ox, que 
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gobernaban a la llegada de los castellanos, el 12 de abril de 1524 (ibid.). 
Luego explica los trabajos de exploración, consolidación y restauración, 
resaltando que es posible seguir la secuencia de los trabajos como una 
garantía de su autenticidad. En uno de los párrafos se menciona que los 
trabajadores, todos vecinos de lximché y sus alrededores, estaban cons
cientes de que hacían honor a la gloriosa tradición de sus antepasados. 
Por otro lado, resalta que la resistencia de los kaqchikeles no permitió 
que el asentamiento hispánico tuviera un total éxito. A través de la gue
rras de guerrillas los kaqchikeles sitiaron lximché, lo que rompe, como 
lo indicó Guillemin, con el paradigma sobre "la cobardía o fácil rendición 
de los indios a las armas superiores de los españoles" (ibid.). 

En este artículo es posible notar varios aspectos de interés. El primero 
es la influencia que ejercía David Vela en la publicación de los trabajos 
de Guillemin en lximché. Situación que dejaría entrever, más que el 
reconocimiento que Vela hacía de la_ labor de Guillernin, una amistad 
que llegaría a determinar la importancia del sitio en el país como parte 
importante del patrimonio cultural de la nación a través de su difusión 
por los medios escritos. Este tipo de columnas periodísticas pretendía 
construir un discurso sobre la identidad guatemalteca como resultado 
de la conquista española. Imaginarios nacionalistas que llegarían a influir 
sobre un considerable número de personas, incluyendo al mismo presi
dente Ydígoras Fuentes, el cual se mostraba muy interesado por los ha
llazgos en lximché y, sin saber mucho de Arqueología o Historia, asistía 
a las conferencia de Guillemin como cualquier intelectual. El segundo 
aspecto de importancia, y que se relaciona con lo antes dicho, se refiere 
a la emergencia de otros significados sobre Iximché. Las personas que 
trabajaron en la restauración exponían lo que el sitio significaba para 
ellos, pero no precisamente como producto histórico de conquista, sino 
de un legado de sus antepasados indígenas, sin mencionar la invasión. El 
tercer aspecto a comentar son las valoraciones que Guillemin hace sobre 
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Iximché. En su conferencia enfatiza el valor histórico que representa la 
antigua ciudad, puesto que es el momento de contacto y choque entre 
dos mundos y, al parecer, no vertía otros criterios de valor sobre el sitio. 
Las ambiciones de David Vela por capitalizar a Iximché como la cuna 
de la nacionalidad guatemalteca no las conocemos a ciencia cierta, quizá 
respondan al papel de un intelectual orgánico del Estado y su rol de 
comunicador. 

1 DE FEBRERO 1961, IGA NEWSVOICE 

Como producto de la conferencia impartida por Guillemin en el IGA, 
en el periódico trimestral de esa institución se publica la realización de 
una excursión por un grupo de personas miembros de dicho instituto 
y de "excursionistas deseosos de saber, genuinos patriotas que así se iden
tifican con el terruñ.o" (FG, 168 JG). Guillermo Barrasa G., autor del 
artículo, hace una pequeña reseña histórica de la ciudad prehispánica y 
su destino colonial, apuntando que el 23 de julio de 1524 se funda la 
primera ciudad hispánica en Guatemala con el nombre de Ciudad del 
"Señor Santiago de los Caballeros de Guatemala" (ibid.). Describe en tono 
anecdótico el viaje, el cual pasa, como era de esperarse, por la ciudad 
de Tecpán y hace una parada obligada en el templo cristiano, y escribe 
sobre el valor y admiración que recrea en el turista que los visita. A su 
llegada al sitio arqueológico, Guillemin recibe a la comitiva y le muestra 
los trabajos de restauración y la prohibición de subir a los templos por 

• los accesos restaurados. 

Barrasa se muestra muy impresionado por los artefactos encontrados en 
las excavaciones, refiriéndose principalmente a los objetos de jade, los 
cascabeles de cobre, las puntas de ballesta españolas y, principalmen
te, por un "cuchillo" manufacturado, según el autor, con una obsidiana 
blanca diferente al pedernal, obsidiana que no existe en ningún lugar 
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del mundo. Para finalizar este comentario, quiero resaltar el exotismo 
expresado por el autor, del cual se desprenden visiones idílicas sobre la 
historia; aquellas que ya habían sido expresadas por Vela y que es muy 
probable que el autor del artículo utilirn para la construcción de su 
anécdota de paseo dominical. 

24 DE FEBRERO DE 1961, EL IM BlRCIAL • 

Se informa sobre una excursión realiuida por la Asociación Antropoló
gica de Guatemala el día 19 de febrero, igual que la del IGA (FG, 186 
JG). El autor de este artículo es Ernesto ChinchillaAguilar, quien incluye 
algunos apuntes sobre Iximché y Tecpán y hace una reseña histórica de 
los sitios utilizando fuentes bibliográficas como el Memorial de So/Qlá, La 
Recordación Fhrida de Fuentes y Guzmán e Incidentes de VÍIJje en Centro
américa, Chíapas y Yucatán de Stephens. Un dato interesante que Chin
chilla AguiJar rescata de esta revisión bibliográfica es sobre la leyenda de 
la piedra calendárica guardada por el cura de la iglesia de Tecpán, "piedra 
negra y transparente y mds preciosa que la píedra de chay", la cual buscara el 
viajero Stephens por su paso por Tecpán en 1840. Tal búsqueda culminó 
con una desilusión por trararse de una falsa piedra oráculo; fraude com
probado por un vecino de Tecpán, don Saturnino, quien se la arrebatara 
al cura y comprobara que se trataba de una pizarra escolar (ibid.). 

Esta historia de &aude hay que revisarla en el libro de Stephens ya que 
parece·bastante fantasiosa; sin embargo, si esta historia realmente existe 
es necesario analizar su contenido simbólico. Primero, en ella la piedra es 
considerada de sonilegios y hechicerías indígenas, muy sataniuidas por 
la iglesia católica, lo cual provoca su "rapto" para evitar acciones malé
ficas con su utilización. Es, pues, un imaginario sobre el otro, en el cual 
el indígena -aun hoy día- encuentra dificultades para ser incluido en 
el proyecto nacional. 
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2 DE AGOSTO DE 1961, EL IMPARCIAL 

Bajo el título "Ixirnché, sitio arqueológico que hemos considerado como 
la cuna de la nacionalidad guatemalteca" se publican los nuevos hallaz
gos en los trabajos del tercer templo de la Plaza A: una flauta de hueso de 
fémur adulto, un raspador, también de hueso, y un incensario de piedra 
con sopones de aproximadamente un metro de altura (FG, 20la JG). 

Pareciera que El Imparcial o, mejor dicho, las personas detrás de este me
dio de información se inventaron esta idea de que Iximché representaba 
la cuna de nuestra nacionalidad. No obstante, para la celebración del IV 
Centenario de la Fundación de la Ciudad de Santiago de los Caballeros 
de Guatemala en Iximché, se dictó una serie de discursos conmemora
tivos al nacimiento de la guatnn.altequidad, partiendo de un mito fun
dacional basado en la Conquista española. 2 El papel de la Sociedad de 
Geografía e Historia de Guatemala fue primordial para la construcción 
de este imaginario; incluso, su fundación adopta la fecha del 25 de julio 
y la celebración del IV Centenario por lema (Sociedad de Geografía e 
Historia, 1924: 70). 

24 DE OCTUBRE DE 1963, EL IMPARCIAL 

El artículo menciona la distribución espacial de los edificios y de la 
ciudad de Ixirnché, además de algunos datos sobre los primeros mapas 
realizados del sitio; el primero de Fuentes y Guzmán; el segundo, para 
la administración de Mariano Gálvez y publicado en 1834, por Rive
ra Maestre; y el tercero por Al&ed Maudslay, en 1882, y publicado en 
"Plan of che Ruins of Iximché". En el artículo se presentan gráficas del 

~ 2 Estos discursos se cncuencran en Sociedad de Geografía e Hiscoria (1924). 
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José María Cwnes fue encargado por el Presidente de República para 
resolver este problema. El Comité Pro-Reconstrucción de Monumentos 
adeudaba Q.5,500.00 al INFOP por los lotes, aunque ya había pagado 
Q.11,500.00 (ibid.). 

Un dato peculiar es que, al parecer, tanto Cristóbal Cumes Cum (supues
to dueño de los terrenos antes que el INFOP) como el diputado departa
mental José María Cwnes eran miembros de una familia de Tecpán muy 
ostentosa y antigua dueña de los terrenos. Sería interesante conocer qué 
uso tenían los terrenos, aparte del ya mencionado (ver figura No. 4). 

/ 1NFOP Dispuesto a SalYaguant¡ir. 
para el País Ruinas de lximché · 

Lillres "'· R.i.}lrla 
• ,,,,,, "" 06s.n• ......... ,...,, .... 

Figura No. 4 

' . 

Artículo publicado en El Imparcial relativo al remare del sitio arqueológico 
(El lmparcia~ 23 de diciembre de 1964). 
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El documento 178 JG, sin fecha y del cual, aunque no aparece el nom
bre del diario, puede reararse de El Imparcial, cirulado "Ydígoras en las 
Ruinas de lximché Dispuso Erigir un Museo para Guardar Valiosas Jo
yas", describe la visita al municipio de Tecpán del Presidente de la Re
pública; Williarn R Mizelle, asistente ejecutivo de la Superintendencia 
del Departamento de Relaciones Públicas de Nueva York; la periodista 
Virginia Prewtt, del Washington Da/y News de Nueva York; los corone
les Gildardo Monzón Pdvue y Raúl Reyna Rosal, quienes encabezan 
d Estado Mayor Presidencial; y otros oficiales del Mariscal Zavala y la 
Guardia de Honor (FG, 178 JG). Es posible que esta visita tuviera como 
objetivo principal mostrar a los ddegados estadounidenses el progre
so de los compromisos internacionales en la construcción de carreteras, 
como la Panamericana (ibid.). 

2 DE OCTUBRE DE 1961, DIARIO DE (ENTRO AMÉRICA 

Un artículo celebra el acto de apertura al turismo del sirio arqueológico 
Iximché: para ese momento ya estaban restaurados edificios importantes 
de las plazas A y B (FG, 180 JG). En el acto de inauguración se recibe 
la visita de Ydígoras Fuentes, Presidente de la República, dd minisrro 
de Comunicaciones y Obras Públicas, del presidente del Congreso, del 
candidato a diputado por el departamento de Chimaltenango, de Mulet 
Descamps (secretario de Información de la Presidencia y director del 
Diario de Centro América), de Carlos Sarnayoa Chinchilla (director de 
la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala), de Flavio Herrera 
(director de la Escuela de Periodismo) y de David Vela de la Sociedad de 
Geografía e Historia de Guatemala (figura No. 5). 

En la misma fecha, también en El Imparcial, se publica la noticia so
bre la inauguración, Cluranre la feria de Tecpán, de las plazas A y B de 
lximché. 
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ABIERTO AL TURIS 1 

MOIXIMCHE 
tluns del 
Prniliule 

FiguraNo.S 
Ano ik apc11Uri ,¡ mrilmo de- lximck !El lmfH:!r:~f. 2 de ocr-1bn: Jcl'l6l ). 

21 DE NOVIEMBRE DE 1961, EL IMPARCIAL 

Sq::ün el articulo MMi:i;oo \'icjo e lximché. Ncce<idld de concluir t"'a r~

tauración ~.el ¡:.obicrno ofrece entrtgar. en la hrevcdad posibk los fon
do~ comph:mcmaríos p.1ra cominuar con b rcst;rnr.u::ión de ;\lixco Vie

jo. comi<krnlo ccniro ceremonial y fom1le1,1 de los poqom.:111~. Hmri 

Ldnnann. dircc1or dd Mu•ro de! Hombrc de l~ris. a mw6 de !.1 ~lision 
Franro-Gu;m:ma.!rcu K dispont s.:-guir con b r.:<>mirxión. El Pr~idtn
tt. d 18 de Stptim1brc dd aiio en curso. die1.1 un acuerdo para erogar la 
mma de Q.!0.000.00 p;arJ 11.lS trnbajos m.ís urgcmc~ de rc<t:tur.u;ión. Sc 
acns.i~il MinistC"rio de F.ducaci(u1 Pl1blica de nrg!igcncia r falta dc int.:n:s 
cu la agilii.1dóndd p:igocorrcspondicnie fFG. 194 JGl. 
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En cuanto a Iximché, su restauración coincide con la construcción de la 
carretera de San Juan Sac:atepéqucz y el puente del río Pixcaya, ya que 
arites se llegaba por San Marún Jilotcpcque. Se reitera su imponancia 
por representar la cuna de la nacionalidad guatemalteca y por haber sido 
la corte de los kaqchikeles y d primer asiento de la dominación espa
ñola. Además de su importancia histórica, se refiere la documentación 
histórica sobre el sitio, lo que podría proporcionar, frente a los daros 
arqueológicos, una confrontación para la reconstruc.ción de la vida en 
el pasado en esa ciudad. Los frisos o murales del lugar son identificados 
como penenecientes a la culrura "mayaquiché"; es decir, pese a los nu
merosos datos emohistóricos conocidos (como los referidos en los Anales 
tk los CakchU¡utkt) se utilizan conceptos como cultura mayaquiché para 
referirsealoskaqchikeles:nosehacediscinción entrelasculturask'iche' 
ykaqchikel (ibiJ.). 

Se menciona el valor rurGcico de los do.l' sitios, pero también algo suma
mente imponante, que la restauración de lximché se suspende en agosto 
de e.se año (s6lo se restauraron do.l' plaz.as, la A y la B) para trasladar los 
fondos para la consrrucción del Teatro Nacional. Vemos que para esta 
época se esrab:in promoviendo diferentes obras de ingeniería y arquitec
tura en Gu.aremala, entre éstas: las carreteras Panamericana y la de San 
Juan, los sitios arqueológico de lximché, Mixco Viejo y Tikal, la iglesia 
colonial de lximché y el gran Teano Nacional. Los "compromisos inter
nacionales" adquiridos por el gobierno dan a pensar que se quería pro
mover en Guatemala el comercio terrestre y el turismo arqueológico. 

5 DE DICIEMBRE DE 1964, EL IMPARCIAL 

Se publica la noticia de que el INFOP adquirió y puso en remate !os 
1errenos donde se encuentra el sido arqueológico de Iximché debido a la 
deuda de Q.4,000.00 que le tenía un grupo de personas encabcz.adas por 
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Cristóbal Gimes. La alcaldía hizo un llamado al Gobierno, a la Sociedad 
de Geografía e Historia de Guatemala, a la Sociedad de Antropología 
de Guatemala y demás instituciones, para impedir que las 12 man2alUS 
de 1crrcno pasaran a particulares (FG, 169 JG). Desde el 9 de agosw de 
1961 se publica sobre este problema de los terrenos, pero en d docu
mento 202 JG no se menciona que d Comité Pro-Reconstrucción de 
Monumentos no había podido pagar la deuda por la adquisición de los 
mismos; y en este anículo (dd .5 de diciembre) se indica que los terrenos 
le fueron embargados a unas personas tttpanccas por una deuda que 
tenían con el INFOP (FG, 169 JG). 

23 DE DIOEMBRE DE 1964, El IMPARCIAL 

En d artículo ~Entredicho en lximché, ¿Monumento nacional resulta 
negocio de tan ro más cuanto?" se aclara que ~,¡ romiti compro ti ttmno, 

qut ptnmuía a unos indígmas y parularios favorrridos por la don agogía 
arbrncista» ante la falta de pago; pero d Comité tampoco puedo cubrir d 
faltante de la deuda (Q.4.000) aunque ya había pagado Q.11 ,000. Años 
después, a 6.nales de 1964, d INFOP saca a remate los terrenos. En el 
articulo se pide que el Banco de Guatemala dé fondos para la construc
ción de un museo y la continuación de los trabajos de rcscauración; y, al 
Gobierno, que ayude al INFOP para que éste perdone la deuda y no se 
pierda ese tesoro nacional {FG, 171 JG). 

30 DE DICIEMBRE DE 19641 EL GRÁFICO 

Se anuncia que el INFOP no negociará las ruinas y se desmiente lapo-
286 sibilidad de vender a particulares los terrenos de lximché {FG, 163 JG). 
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3 DE MARZO DE 19651 PRENSA LIBRE 

Se denuncia el abandono del silio arqueológico: el "monte~ no permite 
apreciar d esplendor de es1a ciudad que representa un lugar de reyes, un 
lugar con valor histórico y arqueológico (FG, 198 JG). 

14 DE DICIEMBRE DE 1965, El IMPARCIA l 

En el anículo ªUn opúsculo sobre Wmché. Apreciable labor de invcs· 
1igación~ se realza la labor de investigación y restauración realiz.ada en 
lximché; se refieren datos sobre los primeros trabajos de Szescy y los 
posceriores de GuiUemin, desde 1958, y que los trabajos de 1963 fue
ron patrocinados por Suiza. Se hace referencia a un anículo anterior, 
~lximché, capital del antiguo reino Cakchiquer. Se incluye un comen· 
cario de Guillemin relativo a que u Es lximchi otro punto focal (n (/ enlac( 
histórico·arqurolJgico ( inumuial tÍ( ( fU Continent(~, se valora el esfucno 
de este trabajo para todos los guatemaltecos y se agradece a Suiza por sus 
aporracioncs (FG, 191 JG). 

20 DE DICIEMBRE DE 1965, El IMPARCIA L 

Además de informar que se asfaltará la carretera y se construirá un mu· 
seo en Iximché, se publica una foco de la comidva de embajadores de 
España, Suiza, Israel y Bélgica {ver figura No. 6), y sus esposas, durante 
su visi1a con fines turísticos a Tecpán e lximché (FG, 160 JG). 

23 DE AGOSTO DE 1966, LA HORA 

En ªlximché irá al control del Estado~ se publica la noticia de que el 
Congreso de la República, a crav6 de la Comisión de Gobernación, emi-
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re un dicrnmcn o;;cgún el wal d 11\FOP pl1tdc pasar, de forma grarniia. 
lo; rarcnos de !ximché al control del F..scado. Con cm: dícramcn, .1dc
mñs, éste se compromete a conmuir un OOificio para el <'Stablecimiento 
de tm musco que resguarde las 1-diquias arqueológicas dd lugar:· una ca
H<'tcra cntn· Tccpán e lximch~ (FG, l ;- JG). Esra información también 
sccncucnrra en El GrJjiaJ del- de scp1iembrc de !%6 (fG, 158 JG) y 
Pmm; Librt<ld 30d.cagostodc !966 (FG, 159 JG ). 

"''• · ••~""·- n--~•· ,,.._ ... __ ..., __ , _ _ 
.~~:::.:: ;:.-;.::..::~, ... .=_""'..:..~' .. ~ =..::-:~..:...: 
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IXIMCHE INAUGURAN 
FiguraNo.6 

Guillcmin jtm!O •una comi1i,·J dt ~mhaj3<lorts dur~nrt i u vi1i13 l 

l"e<pin e himch~ {!'rrm.1 Ltbrr. 23 jumo de !'16~•. 

16 DE SEPTIEMBRE DE 1966, EL GUATEMALTECO 

Siendo l'stc el di:uio oficb.! d<> b. R<>púhlica de Gummala. se public~ en 
d d Decreto 1609. qu<· dict.1 que el "/AFOP tr11.<p11irt1fm'ordel Emtdo 
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ÚJs terrenos la finca rústica imCTita rn ri &gistro Grnrral dr la Propirdad 
bajo ri número 3751, fo/Jo 168 MI Jibro 150 de Chimaltrnango, rn donM 
u rncumtran las ruinas dr lximchl' (FG, 155 JG) . Noticia igualmente 
publicada en FJ Grafiro del 18 de septiembre de 1966 (FG, 154 JG). 

PROBLEMAS ALREDEDOR DE LA 
INTERPRETAOÓN DEL SITIO 

30 DE AGOSTO DE 1963, El IMPARCIAL 

Bajo el título ~Meditaciones Arqueológicas. Probabilidades Históricas de 
Algunas Ruinas~, lnoccncio del Busto resalta el trabajo de )anos Szecsy 
en la E.mucrura 8, o juego de pdota, en donde, a través de un pozo de 
2.50 metros de profundidad, fue conocida la estmccura más allá del ni
vel de plaza de ese entonces. A su vez., critica el trabajo de Guillcmin por 
no profundizar más allá del nivel de plaza y obviar los estratos anteriores 
al siglo XVI; también lo acusa de no profundizar en !a investigación 
histórica, como lo hiciera Sz.cscy, e indica que otros arqueólogos, como 
l.chmann y Navarrece, sí habían dado mucha importancia a esta infor
mación al momemo de interpretar dichos sitios arqueológicos. Apunta 
que los arqueólogos se enfocan por completo en los horizonces esrmi
gráficos olvidándose de las probabilidades históricas y, por ello, considera 
que cada proyec10 debería contar con un hismriador. Del Bus10 publica 
forografias tomadas en las excavaciones de Szcscy que muesu:.m estratos 
inferiores al nivel de plaza, donde aparecen otras e1apas arquitectónicas 
(FG, 185JG).' 

' Este artículoprovocaquc, ademásdela infurmaciónrcpomda,xinicicun~ llC:ricdc 

insultos y d~cionC$ profcsionalel entre ambos --Cuillcmin y dd Bu.110- en 
losartículospo~criorcs. 
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6 DE SEPTIEMBRE DE 1963, El IMPARCIAL 

Jorge Guillemin, con el anículo KProbabilidades históricas" responde a 
del Bus10 afirmando que sus trabajos en la Esuucrura 8 han sido bien 
hechos; que las "supuestas" estructuras inferiores son pane del mismo 
edificio, siruación que del Bus10 no entiende; y que Szescy ni siquiera 
mencionó el juego de pelota sino edificios rectangulares que encierran 
palios (FG, 187JG). 

19 DE SEPTIEMBRE DE 1963, El lMPARC/Al 

lnocencio del Busto responde a Guillemin contraargumentándolc sobre 
sus errores de interpretación e imprudencias cometidas al bautizar con 
d nombre del príncipe Chopena Tziquin Vea ai Enrierro rv, y Uegando 
al punto de exponer en una viuina de la Empresa Eléctrica el sarcófago 
donde, posteriormente, seria colocado el entierro (FG, 188 JG). 

10 DE OCTUBRE DE 1963, El IMPARCIAL 

Guillemin vuelve a responder a del Busto en "Aclaraciones. Sobre Ar
<¡ueología de lximché". Le reclamad error cometido al entender Xibal
bay como un lugar desagradable dado que en losAnaks dt los Cakchiqut:-
1.ts se le considera un hermoso lugar; Adrián Recinos, en su traducción 
del Popal Vuh, menciona lo anterior. Al final Guillemin menciona que 
"la arqut:ología significa buscar evidencia factual para wcar conclusiones 

' /Jgi"•?(FG, 187JG). 

5 DE NOVIEMBRE DE 1963, El IMPARCIAL 

Un señor llamado Sarbdio L Mariscal, en el articulo "Acuerdos y des
acuerdos. Puntos de vista sobre arqueología y d Xibalbay de la leyenda", 
expresa estar de acuerdo con Guillemin sobre Xibalbay como un lugar 

(..RAFAElCASTILLOTARN:ENA 



hermoso (l diferencia de lo que apuntó del Busto); como él die.e · he 
IUJUÍ la cutstión tÚ Xibaibay y ÍtJ qur he podiM dmntrañar por medio tbf 
ri1UJ1ÍismoH aludiendo que ouas interprctlciones, como las de la.nz;i y 
Brastcur y muchas más, tergivcrsm la interpretación de lqucl lugar, y 
que la vcrda.der.i se encuentra en la tradición (FG, 162 JG). 

8 DE NOVIEMBRE DE 1963, EL IMPARCIAL 

Posiblemente como pane de una colección, se pública dentro de ll se<:

ción ~Reviviendo en pasa.do indígenl" el anículo ~rv. Monumemos de 
lximché y su restauración~ (el primero se publicó el 20 de ocrubre de 
1 %3). En esta oponunid.ad se compara el carácter defensivo de lximché 
con ciudades medievales europeas y, para eUo, se refieren las fucn1cs que 
mencionan el foso defensivo: Fuentes y Gmmán en su R«or"4áón Ffo-. 
rilÍlr, John L Stcphens, en 1840, en la nar111ción de sus viajes; Domingo 
Juarroz. en el compendio de his1oria de la ciudad de Gua1emala; y los 
Anaks tk ÍtJs CakchiquM (FG, 188 JG). 

lAS "OTRAS" VALORACIONES SOBRE IXJMCHÉ 

FEBRERO DE 1971, /XIMCHÉ, VOZ Y fxPRESIÓN DE TECPÁN 
(AÑO 1, No. 9) 

En este periódico municipal se publica, en primera plana, sobre la po
sibilidad de cobrar b enuad.a a lximché con el fin de procurar fondos 
para su man1enimiemo, dado que las ruinas se encuentran en muy mal 
csmio(FG, 156 JG). 

8 DE MAYO DE 1971, LA HORA 

Se informa de la excursión a lximché de miembros de la Asocilción 
Tikal, oponunida.d en la cual Guillemin les dicta una conferencia in si tu 

(FG, I67JG). 
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MAYODE1971 

En un anírulo identificado como 165 JG {posiblemente publicado en d 
sememal lximchiy d cual se estima que es posterior a mayo de 1971 ya 
que en d mismo se hace alusión a esta fecha como anterior) se expresan 
tres cosas fundamcni:ales de la visita hecha por recpanccos' a lximché para 
verificar su escado: la revisión de los hallazgos de las excavaciones de Gui
llemin "entre los cuaks figuraban vasijas, incensarios, comalrs, cornamenta 
dt vmadas, conchas y mamrcas dt maíz"; d abandono, producto dd mal o 
insuficiente mantenimiento por pane dd Estado guatemalteco: y, por úl
timo, el manifiesto de un personero dd INGUAT sobre la preocupación e 
inreds de la institución por re<>taurar d sitio arqueológico (FG, 165 JG). 

En el documento de abajo, posiblemente de la misma fecha y fuente, se 
menciona que, como motivo de la celebración de fundación de Tecpán 
d 25 de julio (sin año mencionado), se llama a las autoridades municipa
les y magisteriales a valorar esta cdebración, anotando que en la antigüe
dad se desarrollaban actos y baile de marimba en un rancho construido 
pm ese fin en lximché. Y se reconoce la labor del Club Tecpaneco para 
recuperar la celebración de fundación de Tecpán y daborar un programa 
místico, incluyendo d rraer fa antorcha desde lximché (ibiJ.). 

JUNIO DE 1971, IXIMCHÉ, Voz y EXPRESIÓN DE TECPÁN 

(AÑ02, No. 12) 

S~ informa sobre el hallazgo de una figurilla de cabeza de águila y de una 
marorca de maíz: (FG, 164 JG). 

•Noscmencionaqué ~OOll2S$0nlasqueescriben"paramuvprolÚJmtdolÚ 
292 riuntras rui11M 0

1Wt' mcllminamor hacia k cun/l bl rtirio KtJluhiqur~ bcim<ht~ . pero 
~mamos que ~ 1r:ua de 1ecpmccos porque se eoruideran rtsponubl~ de veri6(:1.r y 
comrolarrodolordacionadoalesr:adodelsidoarqueológicoydclosrtsulmlosdclas 

im-esiip:ion~ becbas por Guillemin 
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ALGUNAS CONCLUSIONES 

Este trabajo es un tesrimonio construido a través de la prensa escri

ta sobre diversos sucesos relacionados con lximché y su restauración. 
G. Guillcmin quizá nunca se imaginó que restaurar este silio en particu
lar traería consecuencias determinantes para la re..,.alorización y protec
ción del patrimonio arqueológico guatemalteco. Sin embargo, a nuestro 
parecer, él no provocó que se escribiera tanto sobre lximché, sino que 

esca rarea csruvo a cargo de orra persona que, intencionalmcmc, sacó a 
lximché y a Georgc Guillemin del anonimato. Pensamos que este perso
naje fue David Vela, dirccwr en aquel entonces del diario El Imparcial, 
quien en una nora editorial nombrara a lximché como ~la cuna de la 
nacionalidad gua1emaltcct. Guillcmin fue muy amigo de David Vela; 
la viuda de cm: arqueólogo, Nclly Guillcmin, nos oonfinnó esta cercana 
amistad. Vemos aquí que la historia de la arqueología de lximché no se 
puede entender sin la amistad entre Vela y Guillcmin, lo cual nos indici 
que derrás de toda noticia hay puntm ck vi!ta muy particulares que de
icrminan su imponancia. 

Creemos que lximché nace: como pauimonio nacional a partir de !a 
socialización de un imaginarlo nacional que realzara su imponancia. Las 
cosas y las palabras, como lo menciona Foucault, imprimen las vmio
nts oficiaits, las idtas vm:Ítuúras que buscan su legitimación a través de 
medios de comunicación. Así, cada hallazgo de lximché, por sunruoso 
o sencillo que fuera, rcsulcaba ser un insumo para fonalccc:r estos dis
cursos. No rodas las cosas hablan por sí solas, los sistemas discursivos se 
cncargan dccllo. 

Por otro lado, !a restauración arqueológica realizada por Guillcmin en 
h:imché reflejó la ambivalencia de las instituciones del Estado para ad
minlscrar el patrimonio arqueológico. También nos demuestra el poder 
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que cienas instituciones acadCmicas imprimieron en la legitinuci6n del 
conocimiento sobre la arqueología del sitio. Además, nos recrea la pro
blemática existente entre bienes particulares y bienes colectivos que con
vergen y se con&onran cuando se patrimonializa la tierra y lo que contie
ne. lximché, en los años 60 y 70, fue convertida en patrimonio cultural 
de suma imponancia para el proyecto nacional; ahora sólo represema 
un parque arqueológico. El imaginario lximchl, cuna tk ía n4CÍ/Jnalidad 
guatemalteca quizá no tuvo ramo éxi10 como David Vela pretendía, pero 
será necesario revisar el porqué de su poco éxito y cuáles son los imagi
narios que sí sobrevivieron con el pasar de los años, o anali:z.ar las nuevas 
reivindicaciones étnicas que se hicieron sobre él en las Declaraciones de 
lximché de 1980, 2003, y 2007. Tarea que quedará pendiente. 

Iximché ~ la cuna de la nacionalidad guatemalteca" es, pues, produc!O 
de una corntrucción simbólica que, en definitiva, le inscnó en la esfera 
pública, en ese espacio prohibiwrio del cual nos habla Srevan Flusty, el 
rual no tiene más objetivo que convertir la extraterritorialidad social de 
una élire supralocal en un aislamiento físico y corporal de la localidad. 
Es decir, lrimché dejó de ser lo que sea que fuera antes en la memoria 
étnica y nacional, y se convinió en un blasón civiliza torio en el concieno 
mundial para el proyecto nacional guatemalteco posrcvolucionario. 
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