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1976 Y LA ESCUELA DE 

HISTORIA {USAC) 

A las siece de la mañana del 4 de febrero de 1976, los noticieros mexi
canos daban la noticia del sismo que en la madrugada había sacudido 
el territorio guatemalteco. En el transcurso del día los reportes de los 
corresponsales mostraban las imágenes de la devastación que en d con
teo final sumó 22,778 muertos, 76,504 lesionados, algunos de por vida, 
la destrucción de más de 230,QOO casas y un millón y medio de habitan
tes sin hogar. Sólo en la capital quedaron sin techo 500,000 personas, 
o sea, la mitad de la población urbana; en el altiplano y las tierras altas 
desaparecieron poblaciones enteras. 

• Investigador titular del instituto de Investigaciones Antropológicas (IIA) de la Uni
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
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Nuevamente la naturaleza se ensañó con los sectores sociales más vulne
rables, debido a la fragilidad de los materiales de construcción - adobe, 
cañas, cartones, láminas- y a los asentamientos irregulares en zonas de 
riesgo: lechos secos de ríos, barrancos terraceados, casas voladas sobre 
abismos, en laderas de pendiente pronunciada .. . El "terremoto de los 
pobres" le llamó el sacerdote Benedicto Revilla (1976). Si la tierra mos
tró cruelmente la fuerza de su energía interior, también hizo aflorar la 
basura de la corrupción gubernamental, las extremas diferencias sociales 
y la miseria en que se debaúa la mayoría de guatemaltecos. 

A lo largo de la historia, las tiranías y los terremotos han echado por 
tierra posibilidades y esperanzas colectivas y sueños individuales: a po
cos años de la Conquista la trepidación de 1565; los casi veinte fuertes 
movimientos durante el siglo XVII; el terremoto de San Miguel en 1717 
(Villacona, 1942: 420; Sísniega, 2006) y el de Sanra Mana, en 1773, 
que acabó con la ciudad de Santiago de los Caballeros (Pardo, 1984); 
en el siglo XIX, los temblores de 1862; y en el siglo XX, los de 1917-18 
(Taracena Flores, 1970; PeláezArmengor, 1994) y 1976 (Asturias Mon
tenegro y Gatíca Trejo, 1976; Castañeda, 1976; Fabián Alfaro, 1976; 
Díaz Castillo y Centeno, 1976; UNESCO et al., 1985). Esta secuela de 
destrucción ha dado píe a estudios arqueológicos relacionados con las 
evidencias arquitectónicas arruinadas. En costos materiales y espiriruales 
las pérdidas de nuestro patrimonio cultural han sido incalculables (Sis
niega Muñoz, 2006). 

Tuve la oponunidad de volar a Guatemala en el segundo avión de carga 
de la Fuerza Aérea Mexicana que partió con ayuda. Me senté en un largo 
asiento lateral entre pacas de frazadas y ropa, cajas de leche, víveres y 
medicinas. Previamente firmé un oficio declarando que me enrolaba de 
forma voluntaria como "técnico en rescate de monumentos". Compartí 
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d viaje con un grupo de médicos e ingenieros militares especializados en 
desastres. La ayuda mexicana fue considerable. 

Me puse de inmediato a disposición del Instituto de Antropología e His
toria (IDAEH) y su director, d doctor Luis Luján, escaso como estaba 
de inspe~tores urbanos (el arquitecto restaurador Marcelino González 
comandaba las visitas a los sitios arqueológicos); me comisionó para re
correr los cemplos y las calles tradicionales con edificios y casas civiles de 
interés histórico, para elaborar un rápido diagnóstico -<le preferencia 
grá1ico-- de los daños más aparentes. Los periodistas mexicanos im
provisaron un cuarto oscuro en la oficina de prensa de la Embajada y 
nuestras tomas fueron prontamente acogidas como parte de una mutua 
colaboración. Con Aparicio, un custodio del Museo de Antropología 
que me asignaron como ayudante, detuvimos el robo de la escultura 
central de la fachada de Capuchinas, casi a punto de perpetrarse. 

Tuve el honor de formar parte del Comité Universitario de Emergen
cia, cuya aplicación en el área del patrimonio cultural correspondió a 
las autoridades, catedráticos y alumnos de la Escuela de Historia; a su 
vez el Comité convocó a destacadas personalidades del hacer cultural. 
Pocas veces se ha logrado reunir un grupo de procedencia tan diversa, de 
ideologías diferentes e intereses poüticos contrapuestos: representantes 
civiles, académicos y religiosos conscientes de la necesidad de actuar en 
un solo frente, con unanimidad participativa. 

Las reuniones tuvieron lugar en un aula de la Escuela de Historia, en 
el Centro de Estudios Folklóricos y, las más importantes, en el edificio 
de Rectoría. Recuerdo la actividad desplegada por I~ doctora Josefina 
Alonso de Rodríguez_para convencer a la jerarquía católica de enviar un 
representante, la animación organizativa de Arnoldo Rodas, Celso Lara 
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y Juan Pedro Taracena, las opiniones atinadas de Charlocre Arnaud, la 
capacidad de lograr consensos de los licenciados Roberco Díaz CasrjJlo y 
Julio Galicia, y las propuescas radicales de los estudiantes ... 

Ante la urgencia de que el problema del patrimonio en peligro fuera aten
dido por la 1nás aira auroridad del país, la Universidad de San Carlos 
dirigió una carta abierta firmada por el rector Roberto Valdevellano, al 
Presidente de la República, sugiriéndole la inrn<::diara. inlegración <le una 
"Co1nisión Nacional de Protección al Patrimonio Cultur.tl de Guatema
la", y ofreciéndole la colaboración de especialistas de las fucultades de 
Arquitectura, Ingeniería y de la Escuela de Historia. Otra rnisiva enviada 
al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Culrura (UNESCO, por su sigla en inglés) su
gería su in1nediata intervención, ofreciéndole colaboración uJliversiraria. 
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Figura No. 1 
Reunión del Comité Universitario de Emergencia: 

Dra. Josefina AlonS-O de Rodríguez, licenciados Julio Galicia, Roberro Díaz Cascillo, 
Carlos (\;avarrere Cácere;, Celso Lara. 
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Señor Presidente de la República 
General Kjell Eugenio Laugerud García 
Palacio Nacional 
Guatemala, Guatemala. 

Señor Presidente, 
Como es de _su conocimiento, la Universidad de San Carlos de 
Guatemala ha venido participando activamente en la atención de 
numerosos problemas derivados del terremoto ocurrido la madru
gada del 4 de febrero en curso, y mantiene el firme propósito de 
continuar en esta tarea que considera de prioritaria importancia. 
Por su carácter de entidad encargada de velar por el desenvolvi
miento de la cultura del país, la Universidad de San Carlos de Gua
temala estima de extraordinaria urgencia la protección del patri
monio cultural de la nación afectado por el aludido terremoto. En 
la ciudad capital, en Antigua Guatemala -declarada Monume~to 
de América por el Instituto Panamericano de Geografía e Histo
ria- y en muchos otros lugares de la República, son sensibles y 
lamentables los daños sufridos por nuestro patrimonio cultural: 
edificios, museos, archivos, bibliotecas, colecciones de arte, zonas 
arqueológicas precolombinas, templos religiosos, ere. De ahí que 
las autoridades universitarias, sin perjuicio de otras medidas que 
puedan adoptarse o que se hayan adoptado, se permite sugerirle 
la conveniencia de iniciar una gestión oficial anee la UNESCO, 
organismo internacional que en ocasiones análogas ha prestado 
su valioso concurso técnico y financiero para la reconstrucción y 
restauración de ciudades completas --como es el caso reciente de 
Florencia, Italia- para que, con el mayor rigor científico y técnico, 
se planifique y luego se haga efectiva la salvación de nuestros mo
numentos nacionales. 
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Al someter a su ilustrado criterio esta iniciativa, la Universidad de 
San Carlos de Guatemala se permite ofrecer la colaboración de la 
Escuela de Historia y de las Facultades de Arquitectura e Ingenie
ría, cuyos especialistas podrían trabajar conjuntamente con los ex
pertos de ese organismo internacional. 
Asimismo, y como parte fundamental para promover con efectivi
dad una acción inmediata sobre la materia, la Universidad propone 
también la integración de una "Comisión Nacional de Protección 
al Patrimonio Cultural de Guatemala", que coordine todas las ac
ciones tendientes a ese fin, y en la cual nuestra entidad desea que 
se le llame a participar con todos sus recursos humanos,. científicos 

' . y tecn1cos. 
Con el deseo de que las gestiones puedan apresurarse, estoy re
mitiendo copia de esta carta al señor Secretario General de la 
UNESCO. 
Aprovecho la oportunidad para presentar a usted las muestras de 
mi más distinguida consideración, 

"ID Y ENSEÑAD A TODOS". 

Dr. Roberto Valdeavellano P. 
Rector. 

e.e. Señor Secretario General de la UNESCO . 
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Señor Secretario General de UNESCO 
7 Place de Fontenov 75700 

' 
París, Francia. 

Señor Secrerario General, 

Tengo el honor de dirigirme a usted para poner en sus manos una 
copia de ía carca que, con fecha de hoy envié a1 señor Presidente de 
la República de Guatemala, General Kjell Eugenio Laugerud Gar
cía, por medio de la cual ia Universidad que represento se permite 
sugerirle la conveniencia de que la lJNESCO pueda participar ac
tivan1ente en la reconstrucción y restauración de los monumentos 
nacionales que fueron afectados con motivo del terremoto ocurrido 
en mi país el 4 de febrero de este año. 
Sin perjuicio de i.as formalidades que para ei efecto deben cwnplir
se y dei uso de los canales oficiales entre la UNESCO y el gobierno 
de Guatemala, la Universidad de San Carlos ofrece de antemano la 
colaboración de sus especialistas para esta tarea y manifiesta a usted 
su firme propósito de facilitar la adopción de medidas rápidas y 
eficaces, dada la gravedad de los riesgos que se ciernen sobre parte 
tan importante del parrímonio cultural de América Latina. 
Agradecido por su atención, le hago llegaI el testimonio de mi más 
alta esrima. 

"ID Y ENSEÑAD A TODOS" 
Dr. Roberto Valdeaellana P. 

Rector. 

c. Señor Presidente de la República de Guatemala. 
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La falta de respuesta oficial y la comprobación en el terreno de que las 
brigadas del ejército estaban "limpiando" con tractor y equipo de demo
lición los templos más dañados (falso autoengaño de "aquí no ha pasado 
nada", con el aplauso de algunos párrocos "renovadores" deseosos de 
aprovechar la circunstancia para levantar nuevos templos con líneas mo
dernas), obligó al grupo de académicos, intelectuales y religiosos a enviar 
un telegrama al Comité Nacional de Emergencia, escueto y preciso, con 
firmas de personajes respetados en el medio culcural (El Gráfico, 24 de 
febrero de 1976). 

TELEGRAMA 
A COMITÉ NACIONAL DE EMERGENCIA. 
Los suscritos, representantes de instituciones culturales, convoca
dos por la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

RECOMENDAMOS: 
PRIMERO: que por medio de la comisión nacional para evaluar 
el daño del Patrimonio Culrural de Guatemala, nombrada según 
acuerdo gubernativo del 13 de febrero, se dé a conocer un docu
mento oficial en que se indique qué se entiende por monumento 
nacional y cuáles son los monumentos más importantes del país. 
SEGUNDO: que en toda labor de descombramiento y demolición 
se come en cuenca el dictamen de técnicos para evitar la destrucción 
de los monumentos históricos dañados y su entorno, sobre la base 
de los catálogos de monumentos nacionales existentes y de rodas 
aquellas construccioncS que se consideran de interés cultural. En 
esa forma se protegerán los bienes muebles que puedan estar de
bajo de los escombros, cuyo levantamiento deberá hacerse previa 
elaboración de un inventario y de acuerdo con normas adecuadas 
de protección y preservación. 
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FIRMAN: 
Monseñor Ramiro Pellicer, obispo auxiliar de Guatemala; Augusto 
Enrique Noriega por el alcalde de Guacemala; Francisco Contreras, 
alcalde de la ciudad de Anúgua Guacemala y presidente del Con
sejo Nacional para la Protección de Antigua; Luis Luján Muñoz, 
direccor del Instituto de Antropología e Historia; Guillermo Marta 
Amado, presidente del Instituto Guatemalteco de Arte Colonial; 
Rafael Morales, director del Deparcamenco de Conservación de 
Monumentos Nacionales; Luis Antonio Vasconcclos, presidente 
de la Sociedad de Geografía e Historia; Edna Núñez de Rodas, 
miembro del Consejo Nacional para la Protección de Antigua. Por 
la Universidad de San Carlos de Guatemala, Francisco Méndez, en 
representación del Decano de la Facultad de Arquitectura; Hugo 
Romeo Masaya, en representación del Decano de la Facultad de 
Ingeniería; Julio Galicia Díaz, Direccor de la Escuela de Historia; 
Roberco Dary Rivera, profesor de la Escuela de Historia; Josefina 
Alonso de Rodríguez, profesora de la Escuela de Historia; Carlos 
Navarrete, profesor visitance de la Escuela de Historia; Norma Gar
cía Mainieri, profesora de la Escuela de Historia; Celso A Lara, 
profesor de la Escuela de Historia; Roberto Díaz Casúllo, profesor 
de la Escuela de Historia; Gustavo Palma, estudiante de la Escuela 
de Historia; Guadalupe Navas, estudiante de la Escuela de Histo
ria; Carlos Porúllo, estudiante de la Escuela de Historia; Concep
ción Ajmac, estudiante de la Escuela de Historia. 

Para entonces las brigadas de estudiantes estaban en plena actividad, la 
más de las veces en condiciones difíciles de alimentación y alojamiento. 
En algunos pueblos el ejército impidió acercarse al área arruinada y a las 
casas curiales y sus archivos. La noche de la publicación del telegrama, 
un oficial encargado de "despejar" de escombros el templo y la plaza en 
un pueblo de los Sacatepéquez, en el noticiero televisivo en cadena na-
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cional se refirió despectivamente a la presencia universitaria en las carcas 
de resalte. 

Los estudiantes solo vienen a estorbar, quieren que removamos 
los escombros con paleáas y rucharitas para buscar sus "tesoros de 
arte". Solo llegan a perder d tiempo y a que lo perdamos nosotros, 
porque ya nada de esas "obras artísticas" existe. Todo está deshecho 
abajo ... Lo urgente es limpiar todo, liberar las canes, la plaza. el 
mercado ... 

Imposible que ese oficial y demás militares pudieran entender y hac.er 
caso a la publicación dd Comité Universitario de Emergencia que, desde 

el 21 de febrero, redactó un instructivo normativo para d trabajo prác
tico. El documento circuló en los medios oficiales y académicos invo
lucrados, impreso en mimeógrafo debido a la nec.esidad de difundirlo 
con prontitud. Ésta es la prún~ia vez que se reproduce completo en una 
publicación formal. Constituye una aportación universitaria a la historia 
de la intervención de nuestra disciplina en situaciones de emergencia. En 
d aspecto arqueoló&eo está basado en las recomendaciones establecidas 
por la Prúnera Reunión de Arqueólogos Cenaoamericanos, efectuada en 
Tegucigalpa, Honduras, en 1975. Su espíritu y nonnas siguen vigentes. 

Universidad de San Carlos de Guatemala 
Escuela de Historia 

ALGUNAS CONSIDERACIONES Y PLANTEAMIENTOS 
SOBRE LA NECESIDAD DE CONSERVAR, PROTEGER Y 
RESTAURAR EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NA
CIÓN, CON MOTIVO DEL TERREMOTO DEL 4 DE FE
BRERO DE 1976. 

CARLOS NAVARRm CÁCERES 



Puhlicaci6o del Comité Universitario de Emergencia: 

La Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guate
mala, en cumplimiento de disposiciones emanadas de la Rectoría 
y el Comité Universitario de Emergencia, se permite hacer algunos 
planteamientos y consideraciones en torno a la urgencia de conser
var, proteger y restaurar el parrimonio cultural del país. 
Los planteamientos y consideraciones indicados son productos de 
varias reuniones celebradas por una comisión compuesta de profe
sores y estudiantes de la aludida Escuela. 

l. CONSIDERACIONES GENERALES 

La Universidad de San Carlos de Guatemala, ante las consecuencias 
derivadas del terremoto ocurrido el 4 de febrero en curso, e inme
diatamente después de este suceso, ha venido adoptando una serie 
de medidas tendientes a contribuir, en la medida de sus posibilida
des científicas, técnicas y humanas, a resolver los más graves pro
blemas suscirados hasta el momento. Bajo la presidencia del Rector 
se constituyó el Comité Universitario de Emergencia que ha orga
nizado brigadas de servicio médico y auxilio en materia de víveres, 
vivienda, descombramiento, salubridad, vestuario y otras formas 
de asistencia pública. Pero también, en ejercicio de las atribuciones 
que tiene asignadas, estima peninente participar en la conservación, 
protección y restauración de los monumentos y bienes aráscicos na
cionales que forman el patrimonio cultural del país. 

2. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER LEGAL. 

La Constitución de la República establece que la Universidad de San 
Carlos de Guatemala es una institución autónoma con personalidad 

EL TERREMOTO DE 1976 Y LA ESCUELA DE HISTORIA (USAC) 

159 
m 
"' ..... 
e 
Q. -o 
"' .., 
o o 
00 



«> 
o o 
M 

"' o ·-

160 

jurídica que "promoverá con totÚJs los medios a su alcance la investiga
ción científica y filosófica y la difusión de la cultura"; y "cooperará en el 
estudio y solución de los problemas nacionales''. (artículo 99). 
Asimismo, la Constitución dispone que "Se declara de interés nacio
nal la investigación arqueológica y antropológica. EL estatÚJ facilitará 
los medios y recurso necesarios para que, bajo su vigilancia, las univer
sidades, entidades estatales o particulares, nacionales o internacionales 
puedan realizar tal fin". (Artículo 106). 
Por otra parte, la ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (decreto No. 325) reza textualmente: "Cuando lo estime 
conveniente, o sea requerida para ello, colaborará en el estudio de los 
problemas nacionales, sin perder por eso su carácter de centro autóno
mo de investigación y cultura". (artículo 4º). 
Los Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala con
tienen también algunas norinas igualmente importantes: "El fin 
fondamental de la Universidad es elevar el nivel espiritual de los ha
bitantes de la República promovientÚJ, conservando, difundiendo y 
transmitiendo la cultura, en la forma que expresen los artículos si
guientes." (artículo 5º). 
Como cenero de investigación, a la Universidad le corresponde: 
"Contribuir en forma especial al planteamiento, estudio y resolución 
de los problemas nacionales desde el punto de vista cultural y con el má.s 
alto espíritu patriótico". (Inciso b. del artÍculo 7º). 
Como depositaria de la cultura, la Universidad tiene el derecho 
de "Cooperar en la formación de los catálogos y registros de la riqueuz 
cultural de la &pública, y colaborar en la vigilancia del tesoro artístico 
y científico del país". (Inciso b. del artículo 8º). 

3. CONSIDERACIONES DE CARÁCTER DOCTRINARIO. 
3.1 El patrimonio cultural de Guatemala es testimonio vivo de la 

historia de nuestro pueblo; 
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3.2 Este patrimonio, en su conjunto, constituye una riqueza in
sustituible, canco en su aspecto civil como religioso, con per
manente vigencia a través del tiempo; 

3.3 Es este patrimonio el que le da a Guatemala su propia fisono
mía en el ámbito de la cultura universal; 

3. 4 De no rescatarse este patrimonio cultural, nuestro pueblo se 
vería desposeído de una de las más representativas expresiones 
de su ser social; 

3.5 El patrimonio cultural debe ser rescatado y restaurado, has
ta donde sea cienúfica y técnicamente posible, porque de no 
ser así Guatemala correría el riesgo de quedar expuesta a la 
influencia de concepciones extrañas que podrían anular o li
mitar nuestro derecho a mantener las formas de cultura que 
configuraran nuestra propia identidad; 

3.6 Si antes del terremoto nos hallábamos a merced del saqueo 
y la depredación, hoy, a consecuencia de aquél, ha venido a 
sumarse un nuevo factor de riesgo que podría conducir a la 
pérdida irremediable del patrimonio cultural; 

3.7 Es indudable que recibiremos valiosa ayuda extranjera en ma
teria científica, técnica y financiera, destinada al rescate y res
tauración del patrimonio cultural del país, motivo por el cual 
las instituciones y entidades encargadas de conservar, proteger 
y restaurar ese patrimonio tienen el deber de encauzar tal ayu
da hacia el respeto y defensa de las raíces más profundas de 
nuestra nacionalidad; 

3.8 Debemos tener en cuenca que las actividades de rescate y res
tauración de nuestro patrimonio cultural tendrán éxito si se 
llevan a cabo con apego a los usos y costumbres de las comu
nidades que lo han producido, pues los monumentos y bienes 
artísticos nacionales se conciben solamente dentro de su pro
pio contexto histórico y social; 
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3.9 De confornlidad con las resoluciones v recon1endacioncs 
' 

aprobadas en el Primer Congreso sobre Antropología y De-
fensa del Patrimonio Cultural, celebrado en San José de Cos
ta Rica, en junio de 1975, se denomina patrimonio culrural 
de una nación a los bienes que poseen especial valor por su 
imporrancia prehistórica. arqueológica, histórica, artística y 
cicnáfica. La enumeración de ialcs bienes escá contenida en 
los párrafos a, b, c, d, e y f del arrículo primero del Proyecro 
J,. Convención para la idenrijicación, Protección y Vigilancia tkl 
Patri111onio 1-listórico y de las Naciones A1nerica11as, elaborado 
en Río de Janeiro en 1973; 

3.10 En numerosos documencos eclcsiáscicos, cales como los de la 
Liturgia de Concilio del V.uicano JI, las Recomendaciones de 
Bogotá y tviedellín de 1968 y la Carta de la Sagrada Con
gregación para el Clero, del 1 1 de abril de 1971, se encarece 
la urgente obligación de conservar y proteger el parrin1onio 
hiscórico-artístico religioso. 

4. RECOMENDACIONES GENERALES. 

4.1. En materia de monumentos arqueológicos. 

Para el caso de los monumencos arqueológicos, la Universidad de 
San Carlos de Guatemala hace suyas algunas de las recornendacio
nes establecidas por la Pri1nera Reunión de J\rqueólogos Centro
an1ericanos (Tegucigalpa, Honduras, enero de 1975), contenidas 
en el Plan para la conservarión, rtsrauración y utilización tterística 
~ la riqueza antTopológica e histórica de Cmtro América, las que 
deberán adapcarse a las condiciones de emergencia que arravie;a 
Guatemala, a saber: 
4. l. I. La ejecución de las tareas estará a cargo de un grupo de espe
cialistas que deberá acender: 

CARLOS NAYARRETE CÁCERE5 



a. planteamiento de trabajos de investigación y restauración ar
queológicos conforme a normas metodológicas adecuadas; 

b. elaboración de un catastro e inventarios en diferentes etapas y 
grado de prioridad de acuerdo con la situación particular de 
cada caso; 

c. creación de un centro de documentación y recopilación de los 
trabajos de preservación, a fin de que las discantes instituciones 
que participen en el rescate y restauración de los monumentos 
dañados puedan contar con marerialcs de consulra inmediara 
en el trabajo técnico, y en el futuro este cenuo pueda convertir
se en un verdadero archivo de bienes culturales de Guatemala. 

4.1.2. La ejecución de estos uabajos deberá realizarse tomando 
en cuenca, enue otros, los siguientes requisitos metodológicos 

' . minunos: 
a. una parte del presupuesto general del trabajo en cada sitio debe 

dedicarse a labores de investigación arqueológica y de solución 
de problemas culturales propios, con el fin de evitar que el mo
numento se convierta en un simple motivo de presentación tu
rística --<0mo suele ocurrir en nuestro país- y cumpla así con 
su función didáctica y social a través de un estudio científico 
adecuado; 

b. para coda labor de conservación y restauración deben seguirse 
las recomendaciones de la UNESCO (1956) y de las Cartas de 
Venecia (1964), Quiro y México (1974), así como las técnicas 
adecuadas de la arqueología y la conservación; 

c. Las piezas que corran peligro, por su localización o su seguri
dad, deberán uasladarse preferentemente a museos o sitios pro
tegidos. Al cesar el peligro la pieza deberá devolverse a su lugar 
de origen. 

4.1.3. Respecto a la defensa del patrimonio arqueológico de Gua
temala, la Universidad de San Carlos recomienda, sobre la base del 
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documento de la Prin1era Reunión de Arqueólogos Centroamerica
nos, arriba citada, y del Seminario sobre Polícicas de la Defensa del 
Patrimonio Culrural de América Latina (Costa Rica, 1975), que 
para !a defensa de nuestro patrimonio arqueológico, las distintas 
insüruciones que participen en !a labor promuevan por los medios 
que consideren convenienres un 1novimiento de opinión pública 
que rienda a: 
a. adoptar medidas de emergencia para proreger !os bienes dañados 

y evitar su deterioro natural - recuérdese la proximidad de la 
temporada de lluvias- , así como la acción depredadora; 

b. conrrolar y registrar las colecciones de los monumentos daña
dos y las que se conservan en colecciones privadas; 

c. rarificar la Convención de la l.JNESCO de 1972 sobre la pro
cección del Patrimonio Culrural; 

d. solicitar a las instituciones públicas y privadas de Guatemala 
y demás países con los que nuestro país guarde relaciones, que 
no adquieran objetos arqueológicos, coloniales y documentales, 
para evitar que con las actuales circunstancias de einergencia 
se acreciente la depredación de este ripo de bienes culturales, 
como va ha sucedido en condiciones normales desde hace mu-, 
chos años: 

e. concertar convenios bilaterales o multilaterales con Esrados en 
cuyq territorio existan mercados de objetos arqueológicos e his
córicos, para que se prohiba su importación y se garantice la 
devolución de aquéllos que ya fueron sustraídos de Guatemala, 
y con otros países que ran1bién se ven afectados por el saqueo, a 
fin de poder accuar conjuntamente para la defensa del patrimo
nio· 

' 
E legislar más arnpliamenrc: sobre la conservación del Patrimonio 

1\.rqueológico Histórico, ripí ficando las sanciones que recaerán 
sobre quienes en esros momentos de emergencia y en el futuro 
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incumplan dichas normas, así como para suministrar los recur
sos tendientes a rescatar y conservar ese patrimonio. 

4.2. En materia de monumentos coloniales. 
4.2.1 . Adoptar el sentido de las recomendaciones de la Reunión 
Técnica sobre Protección e inventario de Arte Sacro en América 
realizado en Santa Fe, Nuevo México, en 1972, bajo los auspicios 
de la Organización de Estados Americanos y del Instituto Interna
cional de Arte Colonial, a saber: 
4.2.1.1. Promover una campaña de información y educación ten

diente a formar conciencia sobre el aprecio que merecen los 
valores culturales producidos durante la colonia, porque és
tos constituyen parte importante del patrimonio histórico
artístico de Guatemala; 

4.2.1 .2. Realizar una labor conjunta de la Universidad y las ins
tituciones encargadas de conservar, proteger y restaurar el 
patrimonio cultural, incluidas las Conferencias Episcopales 
y Ordinarios del lugar, con el propósito de que se adopten 
medidas que puedan contribuir a resolver los problemas que 
ahora afectan ese patrimonio; 

4.2.1 .3. Velar porque se mantengan en su lugar los objetos de cul
to, e impedir que las imágenes, pinturas y cualquier otro ob
jeto de naturaleza religiosa sea trasladado a museos o sitios 
ajenos a sus respectivas comunidades; 

4.2.1.4. Practicar invenrarios de acuerdo con el sistema de fichas 
recomendado por la Reunión Técnica sobre Protección e 
Inventario de Arce Sacro en América, u otros análogos, así 
como proceder a la catalogación de las obras; 

4.2.1.5. Recomendar la adopción de medidas gubernativas perti
nentes, a fin de evitar el saqueo, la compra, venta y otras 
transacciones en materia de objetos de arre colonial; 
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4.2.1.6. Solicitar el concurso de especialistas de las instituciones 
internacionales para la mejor conservación, protección y 
restauración de los monumentos coloniales, de acuerdo con 
los especialistas del país y bajo la supervisión de los organis
mos competentes. 

4.3. En materia de archivos. 
4.3.1. Rescatar los archivos, tanto los existentes en la capital como 
en el interior de la República, cuyos edificios sufrieron total o par
cial deterioro; 
4.3.2. Coadyuvar en la réordenación y clasificación de los archivos 
cuyos edificios no sufrieron mayor deterioro; 
4.3.3. Hacer conciencia entre los más amplios sectores del pueblo, 
acerca de la importancia que tienen los archivos documentales como 
parte del acervo cultural e histórico de la nación guatemalteca; 
4.3.4. Proceder de la manera siguiente: 
4.3.4. l. Fl1$e teórica 
a. Instruir a los participantes en estas actividades acerca de las téc

nicas de clasificación y ordenamiento de los distintos tipos de 
archivos que se encuentran en el país, con la colaboración de los 
catedráticos de la Escuela de Historia. 

4.3.4.2. Fl1$e práctica 
a. Evaluar los daños sufridos por los archivos, tanto en el interior 

de la República, como en la capital, y elaborar un programa 
general de rescate y preservación; 

b. Jerarquizar el trabajo y dar preferencia a los archivos que sufrie
ron mayor daño y que se hallan en más inminente peligro de 
destrucción; 

c. Dividir en zonas el país, de acuerdo a los daños sufridos y deter
minar el número exacto de los archivos dañados; 
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d. Según lo dispuesro en el punro anrerior, organizar los grupos de 
rrabajo que rengan a su cargo el desarroUo de la labor de resane 

. ' y preservac1on; 
e. La organización de los grupos debe romar en cuenra las posi

bilidades de los voluntarios que se ofrezcan, pues el rrabajo se 
realizará no sólo en la capiral sino ran1bién en el inrerior de la 
República; 

f. Los grupos deberán arender los disrinros ripos de archivos que 
exi.sren en el país: 
1. Hen1erorecas. 
2. Archivos Municipales. 
3. Archivos Parroquiales. 
4. Libros de Cofradías. 
5. Archivos gubernarnentales. 

4.4. En materia de bibliotecas. 
4.4. l. Iguales o análogas recomendaciones se sugieren para prote
ger el parrin1onio bibliográfico contenido en las bibliotecas de todo 
el país. 

5. RECOMENDACIONES ESPECw.ES. 

5. 1. Elaborar un proyecro de Ley de En1ergencia para la Protec
ción y Conservación del Patrimonio Culrural de la Nación . 
. A.cerca de esce punco, el Rector de la Universidad. de San Car
los ha designado al licenciado Rodolfo Rohrmoser para que, 
en consulta con la Escuela de Historia, prepare un ancepro
yecco a la n1ayor brevedad posible. 

5.2. Solicirar a la l.JNESCO la ayuda científica, récnica y financie
ra que se requiera para acender los problen1as que implicará la 
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conservación, prorección y resrauración del parrin1onio cuiru
ral de Guacemala . 
• &.. esce respecto, el Reccor de la Universidad se dirigió ya ai 
señor Presidence de la República y al Secrecario General de la 
UNESCO. 

Guaremala, febrero de 1976 . 

. A parcir de la prin1era sen1ana de marzo, los trabajos ernprendidos por la 
Escuela de Historia quedaron organizados en equipos coordinados por 
la Comisión Encargada de la Conservación, Protección y Restauración 
del Pa1rin1onio Cultural. En el documeruo enrregado a raíz de la resolu
ción del Consejo Superior Universitario (,<\eta No.3-76, Punco Cuarto) 
y referido a los planes de adecuación acadé1nica para la reconstrucción 
nacional, la Conüsíón incorporó los puncos que confonnan las conside
raciones de carácter docrrínarío del documento reproducido arrás. No 
es mí deseo polemizar sobre autorías, las cosas se discutieron colecriva
mente y sólo consigno la funcionalidad de los principios que guiaron 
la acción bajo dife.rences circunstancias. Su utilidad de propósitos es lo 
. unporrance. 

Esta segunda etapa ya no la viví. Lleno de. triste1.a por el amargo destino 
de 1ní país retorné a México, no sin anees cun1piir con el últin10 encargo 
oficial: una inspección de los sirios prehispánicos e hisrórícos de Hue
huerenango y los Cuchun1acanes, región en la que había en1prendido 
estudios arqueológicos. El informe comprendió Chianrla, la antigua ha
cienda de Chancol y el templo y las salinas de San Mateo Ixratán. 

La USl\.C conrinuó su labor social y culn1ral de e1nergencia, muchas 
veces bajo condiciones limiradas de colaboración o de franco rechazo 
oficial. El ejercicio del poder en manos militares, pese a la verborrea 
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demagógica expresada en los medios de comunicación en repetidos sllJ
gam de aliento y de ·llamadas a la "reconciliación nacional", manruvo 
su acción represiva practicando la "limpieza social" de carácter político, 
aun en los días críticos del sismo. No fácilmente el gobierno castrense 
iba a permitir que la sociedad civil se organizara. Empero, la presencia 
universiraria fue tan firme como provechosa, en ocasiones colaborando 
con las misiones extranjeras abocadas a la reconstrucción. 

No faltaron voces civiles discordantes, de las que huelen comunismo 
en toda actividad de intención social que emprenda la máxima casa de 
estudios. El siguiente ejemplo movería a risa de no provenir de la pluma 
de Clemente Marroquín Rojas, de los entonces destacados periodistas 
del sector de derecha más negativo de la prensa nacional; el artículo se 
tituló "Un verdadero peligro para el acervo cultural", argumentos de 
sabiduría aldeana para denostar la participación estudiantil en el rescate 
de archivos y bibliotecas (La Hora, 12 de julio de 1976). 

Estamos leyendo una nota, donde se afirma y se comprueba me
diante fotografías, que cierto grupo de estudiantes de la Escuela de 
Historia, han comenzado a rescatar -dicen- los documentos his
tóricos de los archivos de numerosos pueblos afectados en sus ana
queles por los recientes terremotos. La medida de tolerar esto, por 
parte de las autoridades, me parece seriamente pdigrosa, porque el 
estudiante, de por sí rebelde a todo valor nacional, por liberal que 
sea, lo destruirá si no está acorde con su pensamiento modernista. 
No se trata de un prejuicio. Sabido es que en los países europeos 
dominados por la tendencia izquierdizante, se ha convertido en 
principio lo que se ha dado en llamar "liberación de la Historia". 
No quieren saber nada del pasado; nada de lo que nuestros grandes 
hombres o nuestros grandes movimientos sociales han realizado en 
el progreso del mundo. Para ellos todo arranca de la revolución rusa 
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del 17. Lo demás, no exisce. Y por eso, en cuanco se han apoderado 
de un país, lo primero que hacen es descruir sus documencos esen
ciales. Todo lo que había y prueba que el mundo no nació ayer, sino 
que viene de lejos, dando grandes salcos, sufriendo grandes conmo
ciones: cacástrofe, sangrías abundantes, parcos dolorosos .... 
Ya en Guatemala tuvimos un ensayo ingraco. Y quizá dos ensayos: 
El primero cuando el general Morazán dominó a Guatemala me
diante la presidencia de Centroamérica ayudado por algunos ma
linchistas escacales, y después por la avalancha liberal que vino a 
Guatemala a repetir lo que se había hecho en México después de la 
llamada Reforma llevada a cabo en el vecino país desde mediados 
del siglo pasado. Aquí en Guacemala existían, a falta de archivos y 

bibliotecas nacionales, los de los conventos, pletóricos de valiosas 
joyas culturales. Todos esos documentos y libros fueron sacados de 
sus estantes conventuales y pasaron a formar la Biblioteca Nacional, 
donde corrieron trisce suerte. Nadie destruyó más libros notables 
que don Víctor Miguel Díaz, empujado por su sectarismo político. 
Naturalmente, la iglesia había hecho y hace aún igual cosa con los 
documentos y libros de tendencias liberales y democráticas; pero 
lo ha hecho en represalias de aquella actitud liberal. Se ha acusado 
siempre a otro gran destructor de tales joyas culturales: el Dr. Don 
Ramón A Salazar y toda aquella "dorada" juventud barrisca que 
floreció en los finales del siglo recién pasado. Durante la Adminis
tración del general Badilas, el ministro de Instrucción Pública, Lic. 
don Manuel Anconio Herrera, hizo publicar un folleto ya tiran
do a libro, intitulado "Carcas a Eugenia". La iglesia, ofendida por 
aquellos documentos que contenían historia verdadera y algo de 
calumnia, dispuso destruir esa publicación. Principió la amenaza 
de excomunión para quienes leyeran tal obrita, luego los curas que 
visitaban toda casa, los confesores que recibían el informe policiaco 
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de las confesantes, señalaron a los que conservaban tales papales y 
sobre ellos cayó la condenación eclesiásrica ... 
Hoy nadie conoce aquella publicación, ni siquiera sospecha de su 
existencia en aquel final del siglo XIX. Cuando Federico Hemán
dez de León falleció, varios sacerdotes ex:pulgaron su biblioteca y se 
llevaron cuantos libros eran en realidad o creían que lo eran, adver
sarios de la iglesia y los dos ejemplares de Las Cartas a Eugenia que 
exisrían en los anaqueles de la biblioteca de Federico, fueron sus
traídos a la par de los libros de Reimarus, de Renán, de Srraus, de 
Bagúr, y de todos los grande escritores que buscaban en los secretos 
de los llamados "voltereanos". Tales antecedentes nos hacen pensar 
en que estos estudiantes universitarios a los cuales se ha confiado 
salvar los archivos de los pueblos destruidos por los terremotos pue
den llegar a convertirse en inquisidores de nuevo cuño, empujados 
por la juventud "divino cesoro" que a la va. es divina jodarria. 
Nosotros conocimos la Biblioteca del INCDV. el viejo Colegio Tri
dentino de los jesuicas. Era una maravilla. Pero, cuando León Con
nerorr dejó su dirección, los nuevos encargados, especialmente el 
general Enrique Arís, permitieron que la saquearan los esrudianrcs. 
Por un peso billete o por cuatro reales, iban a vender los compañe
ros grandes libros en latín o en griego, en francés y castellano. Pues 
este temor nos empuja a escribir escas líneas con la esperanza de que 
no suceda tal vandalismo, nuevamente. 

La reacción de la comunidad de la Escuela de Historia la como de la 
correspondencia con el licenciado Edgar Sarillas, partícipe de aquellas 
jornadas: · 

Transcribo la nora que Don Julio Galicia mandó como aclaración a 
Clemente Marroquín Rojas sobre su arcículo en conrra de la parri-

• 
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cipación de los estudiantes en el trabajo en los archivos con motivo 
del terremoto del 76. 
En asamblea, fuimos delegados, el Lic. Julio Galicia Díaz, como 
Director de la Escuela; la Dra. Josefina Alonso de Rodríguez, como 
representante del Claustro; y tu servidor, como representante de 
los estudiantes. Al llegar a las oficinas de La Hora, no pasaron al 
Despacho del Director. Le colocaron un sillón y lo trajeron suje
tándolo de los brazos hasta acomodarlo. A nosotros nos pusieron 
unas sillas enfrente del periodista. Nos indicaron que habláramos 
recio porque ya no oía bien. Entonces nos preguntó a qué íbamos. 
Don Julio expresó que teníamos una carta de la Escuela de His
toria. Clemente, al oír "historia", nos lanzó un discurso como de 
una hora sobre sus ideas y sentimientos sobre la historia, siempre en 
términos apasionados. Creo que si otra fuera la coyuntura, habría 
resultado interesante, pues representaba el pensamiento de toda 
una época. Claro, esto lo miro ahora, a la enorme distancia. En ese 
momento lo que queríamos era reivindicar el nombre de quienes 
trabajábamos para preservar los archivos y no estaba la Virgen para 
tafetanes. Finalmente nos recibió la nota, apenas dijimos algunas 
palabras, pues ya se había agorado y así terminó aquella memorable 

. , 
reuruon. 
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Señor 

ACLARACION DE LA ESCUELA DE HISTORIA 
E. H. 170176 

Julio 14 de 1976. 

Director del Diario "La Hora" 
Licenciado Clemente Marroquín Rojas 
Guatemala, Guatemala 

Señor Director: 

Atentamente me dirijo a usted en nombre el Consejo Directivo de 
la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guate
mala, con d propósito de hacer referencia al marginal publicado en 
el diario bajo su dirección, en el número correspondiente al lunes 
12 de julio en curso, bajo el título "Un verdadero peligro para el 
acervo cultural". 
Sobre cl particular, el Consejo Directivo me ha dado instrucciones 
especiales para solicitar a usted la publicación de una nota aclara
toria de nuestra Escuela, en el mismo sido y con las mismas carac
terísticas tipográficas del marginal a que hago referencia, y que se 
expresa en los puntos siguientes: 
1 °. Las actividades que viene realizando la Escuela de Historia, en 
el campo del patrimonio cultural de la nación, con motivo del de
sastre provocado por el terremoto dd 4 de febrero del año en curso, 
son dirigidas y supervisadas por profesionales competentes en su 
ramo, de cuya ecuanimidad y honradez cenemos las más completas 
evidencias. 
En cuanto a la esforzada y constructiva participación de los estu
diantes de la &cuela en el rescate de los documentos históricos 
de nuestros archivos, puedo afirmar a usted señor Director, que 
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no existe base alguna para dudar de la honorabilidad, amplirud de 
criterio y respeto con que actúan los estudiantes. 
No es cierto en consecuencia, que pueda existir riesgo alguno, de 
que la rebeldía u otro tipo de actitudes que se acostumbra imputar 
a los jóvenes, pueda producir como consecuencia, hechos sectarios 
y lesivos al patrimonio documental de la nación. 
Por el contrario, la Escuela de Historia surgió, entre otras razones, 
como producto del esfuerzo de estudiantes y algunos profesores, 
para encaminar la investigación histórica sobre nuevos rumbos de 
seriedad cienúfica y amplitud de criterios. 
2°. Los antecedentes históricos que el marginalista cita, cuando li
berales y conservadores trataban de destruir los testimonios que no 
convenían a sus respectivos intereses y criterios, es algo totalmente 
superado para los profesores y estudiantes de la Escuela de Historia. 
Deseamos por ello, que usted se percate del esfuerzo que ha signifi
cado realizar nuestro Seminario destinado a proteger el patrimonio 
cultural de la nación, y que se desarrolla en los siguientes progra
mas de trabajo: 
a) Arqueología; 
b) Antropología y Ciencias Sociales; 
c) Archivos y Bibliotecas; 
d) Educación; 
e) Monumentos Coloniales y Bienes Artísticos de la Nación. 

Para ese efecto le acompañamos un ejemplar del informe prelimi
nar publicado por nuestra unidad académica, bajo el título La Es
cuela de Historia y el Patrimonio Cultural de la Nación. 
En tal documento podrá informarse del apoyo y confianza que 
nuestro Seminario ha recibido de instituciones y personas como el 
Archivo Nacional, la curia eclesiástica, párrocos, alcaldes, cofrades 
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y muchas más que han valorado el esfuerzo de nuestros estudiantes 
y profesores en el rescate y preservación de documentos, obras, tes
timonios arqueológicos, edificios y otros bienes históricos y arósri
cos así como en trabajos de orden social y educativo. 
Como Director de la Escuela de Historia, le expreso señor Director, 
mi convicción de que usted apreciará nuestro esfuerzo y contare
mos con su valioso aporte para la obra que estamos realizando con 
sencido patriótico. 
Finalmente, le aclaro que rio necesitamos invocar ley alguna para 
solicitarle que esta nota sea publicada bajo el árulo de "Aclaración 
de la Escuela de Historia". Confiamos en su caballerosidad y apela
mos a su condición de universitario para que se satisfagan nuestros 
deseos. 
Sin otro particular, Je expreso las muestras de mi distinguida consi
deración, y me suscribo como su atento servidor, 

"ID Y ENSEÑAD A TODOS" 

Lic. Julio Galicia Díaz 
Director de la Escuela de Historia 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

La participación de la Escuela de Historia en las diferentes comisiones 
quedó consignada en el informe de la dirección firmado por el licencia
do Julio Galicia (Díaz Castillo y Centeno, 1976: 70-104). Se menciona 
un Seminario para la Reconstrucción Nacional y cinco programas bási
cos de acción ya enliscados en la carta de aclaración transcrita arriba. Los 
números dan fe de los logros de las brigadas combinadas de profesores y 
alumnos: visitas a lugares afectados, informes de monumentos muebles 
e inmuebles, archivos municipales revisados y, en el aspecto antropológi
co, aldeas y comunidades evaluadas. 
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Los nombres de más de cien personas comprometidas con los programas 
se consignan en dicho informe. Cada una cumplió con su condición de 
ciudadano y universitario. Enfrentar las terribles condiciones de la reali
dad nacional a fin de mejorarla ha sido siempre la contribución práctica 
y espiritual de la Escuela de Historia de la tricenrenaria Universidad de 
San Carlos de Guatemala. 
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